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1. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN:

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. 1. Objetivos de la Tesis Doctoral: de lo general a lo particular

El objetivo de este proyecto es recuperar la historia de las Enseñanzas Artísticas 

en Extremadura. Nos enfrentamos, por tanto, ante un campo de estudio tan amplio que 

ha  de  dividirse  en  una  serie  de  metas  secundarias  que  ayuden  a  la  concreción  del 

problema. Así, de cara a la consecución del objetivo principal, contamos con un primer 

foco  de  atención  en  la  visión  evolutiva  de  estas  enseñanzas,  que  parta  desde  la 

organización  gremial,  origen  de  una  educación  reglada,  hasta  la  actualidad; 

comprendiendo  los  diferentes  procesos  sociales,  así  como  las  normativas  y  los 

diferentes  contextos  que,  en  esencia,  han  contribuido  a  confeccionar  un  panorama 

educativo  en la  región extremeña.  El  segundo subpunto  que  hay que  estudiar  es  la 

materialización de esta serie de cambios en la realidad de esta región, especialmente 

desde el siglo XIX y a través de la recopilación y estudio pormenorizado de aquellos 

centros  existentes  en  Extremadura  en  los  que  se  impartía  la  docencia  artística: 

Sociedades  Económicas  de  Amigos  del  País,  Liceos  de  Artesanos,  Círculos  de 

Artesanos,  Escuelas  de  Dibujo,  Escuelas  de  Artes  y  Oficios,  Escuelas  de  Artes 

Industriales, Escuelas Elementales de Trabajo, Escuelas de Bellas Artes, etc. Llegamos 

así  a la tercera subdivisión del trabajo: la recuperación de aquellas figuras, a la vez 

artistas  y  profesores,  que  ejercieron  la  docencia  en  estos  centros,  algunos  muy 

conocidos y otros menos con los que, además de aportar unas pinceladas sobre su vida y 

vinculación  a  estas  entidades,  se  les  pretende  recordar  y  agradecer  su  ayuda  en  la 

conformación  de  un  panorama  artístico  propio  de  esta  Comunidad  Autónoma.  Por 

último,  y  como  cuarto  objetivo  secundario,  es  interesante  conocer  el  papel  social, 

cultural y museográfico que han presentado algunos de estos centros, ayudando a la 

promoción de  exposiciones  y  conservando,  en  sus  paredes,  el  recuerdo  de  aquellos 

alumnos que allí se formaron. 
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Siendo  conscientes  de  que  las  Enseñanzas  Artísticas  son  una  parte  bastante 

desconocida  de  la  historia  de  esta  región,  realmente  hay  que  destacar  la  escasa 

investigación en este tema, lo que lo convierte en un campo atractivo en el que poder 

trabajar para establecer una visión general. Con este fin, se pretende llevar a cabo un 

proyecto  de  investigación que  de  a  conocer  la  evolución acontecida  en  la  docencia 

artística extremeña y, en especial, en su etapa contemporánea. Dividida en partes que 

acojan los principales núcleos urbanos de la Comunidad Autónoma, la Tesis estudiará, 

además de la historia de las instituciones, otra serie de puntos transversales que son 

esenciales para la total  comprensión de este tema. Se enfocará,  como se adelantaba, 

hacia el estudio de las diferentes personalidades que han ejercido el magisterio en la 

Extremadura contemporánea y también se observará la obra plástica albergada en las 

Escuelas como reflejo del paso de generaciones de artistas. Ello conllevará, a la postre, 

al entendimiento del papel de Extremadura respecto al resto del ámbito nacional y se 

observarán así puntos en común y de disensión que tenga la historia educativa de las 

diferentes poblaciones, qué personalidades han sido las principales encargadas de velar 

por la educación artística y qué ventajas ha supuesto ello para la región. 

Se ha contado además para ello con el  Trabajo de Fin de Grado (TFG)  Las 

Enseñanzas Artísticas en la ciudad de Cáceres, que fue defendido por el autor de esta 

Tesis en el año 2013 y tutorizado también por el director de la misma. Gracias a esta 

investigación previa, se puede partir de la hipótesis de que el carácter y la finalidad de 

las Enseñanzas Artísticas han ido variando con el  tiempo –no tiene el  mismo fin la 

Escuela Provincial de Artes Industriales de principios del siglo XX que la Escuela de 

Bellas Artes “Eulogio Blasco”en el  Cáceres del siglo XXI–. También, se ha podido 

dilucidar  que hay una serie de individuos que desempeñaron y desempeñan papeles 

fundamentales para la implantación y consolidación de estos centros;  personalidades 

con una intrahistoria y una huella material que se pretende rastrear para hacer justicia a 

su  memoria;  conclusiones  presumiblemente  extrapolables  al  resto  del  panorama 

extremeño  y  que  supusieron  la  base  sobre  la  que  trazar  los  objetivos  del  presente 

estudio.
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1. 2. Metodología

De cara a la consecución de las metas expuestas en el epígrafe anterior y para 

poder llevar a cabo este escrito fue necesario plantearse desde un primer momento una 

metodología seria, científica y que fuese capaz de interconectar la investigación más 

tradicional, de contacto directo con el archivo, con las nuevas tecnologías. Se estableció 

así una serie de procedimientos con los que poder abarcar la mayor cantidad de datos, 

extraer  de  ellos  numerosa  información  y,  finalmente,  conseguir  transformar  dicha 

información en conocimiento. Para ello, en un primer momento se recurrió a un análisis 

bibliográfico de numerosos  artículos,  libros,  prensa y de revistas  especializadas  que 

aportasen un conocimiento general de la situación de las enseñanzas artísticas en España 

que también permitiera conocer el estado del arte en el que se encontraba. Para ello, nos 

servimos  de  numerosas  herramientas  como  la  Web  of  Knowledge,  el  recopilatorio 

TESEO de tesis doctorales o la base de datos CIRCE para las Ciencias Sociales. En 

otros  aspectos,  Dialnet  o  buscadores  como  ISOC  y  REBECA  fueron  un  apoyo 

fundamental para la obtención de esta primera aproximación al estado de la cuestión. A 

ello,  habría  que  sumarle  también  la  posibilidad  de  acceder  a  repositorios  de 

universidades  y  centros  de  investigación  extranjero,  tales  como  la  Universidad  de 

Birmingham (Reino Unido),  de cuya biblioteca y plataformas virtuales se consiguió 

extraer información aprovechando una estancia allí con motivo de un curso del Servicio 

de Orientación y Formación Docente (SOFD) de la Universidad de Extremadura; o del 

Instituto Politécnico de Tomar y del Instituto Terra e Memoria de Maçao, instituciones 

portuguesas que también han colaborado y prestado servicios para la consecución de 

esta investigación.

Con estas bases establecidas a través de la bibliografía, se aportaba un primer 

conocimiento del  panorama internacional,  nacional  y regional,  y era el  momento de 

comenzar una intensa labor de investigación en los diferentes archivos de la comunidad 

extremeña, así como alguna visita a la Biblioteca Nacional. En total más de una decena 

de archivos han sido cubiertos y vaciados de cara a obtener la máxima documentación 

relativa al asunto que aquí nos compete. La relación de todos ellos aparece referida en la 

Bibliografía, aunque como adelanto cabe citar que se ha cubierto un amplio espectro a 

través  del  estudio  tanto  de  instituciones  museísticas,  archivos  municipales  y 

provinciales,  archivos  de  los  propios  centros  artísticos  o de  institutos  que  en  algún
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momento estuvieron vinculados con las referidas escuelas de arte. No obstante, y fruto 

de  este  desconocimiento por  parte  de la  población  y,  por  extensión,  de los  órganos 

gubernativos,  en muchas  ocasiones  nos  hemos encontrado con que las  instituciones 

encargadas de custodiar un tesoro documental, de en algunas casos más de doscientos 

años de historia,  no ha contado o bien con los fondos, con el  personal necesario o, 

desgraciadamente,  la  voluntad  para  una  correcta  conservación,  clasificación  y 

exposición de los contenidos. De ahí que en algunos de los centros haya que agradecer 

la  particular  labor  realizada  por  profesores  o particulares  que aportaron su esfuerzo 

personal para gestionar dicho patrimonio y en diversos momentos también ha sido el 

propio doctorando el que ha contribuido a una ordenación del material documental. Por 

otra  parte,  la  digitalización  de  algunos  archivos,  como  el  de  la  Real  Sociedad 

Económica  de  Amigos  del  País  de  Badajoz,  también  ha  permitido  una  mayor 

accesibilidad de la información para momentos concretos de la investigación.

Junto a la Bibliografía y a la Documentación, la Prensa supone el tercer pilar 

sobre el que se sostiene la construcción del conocimiento para este estudio. De ella se ha 

extraído multitud de información referente tanto a las instituciones educativas como a 

los  profesores  que  en  ella  impartieron  clase.  A su  vez,  servía  también  como  un 

termómetro para conocer la preocupación o la visión que una determinada población 

tenía de los factores que aquí se estudian. En este caso, se ha pasado de recurrir a un 

trabajo más exhaustivo y tradicional a base de observar periódicos físicos día a día, a 

servirnos de dos herramientas principales y muy útiles como son la Biblioteca Virtual de 

Prensa Histórica del Ministerio y la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional. Ello, 

combinado  con  la  base  de  datos  de  las  ediciones  digitales  tanto  de  El  Periódico 

Extremadura como del  periódico  Hoy,  nos  ha permitido,  en un tercer  momento del 

trabajo, completar la información aportada por el material bibliográfico y documental.

Por otra  parte,  también nos hemos servido de la redacción, fuera del ámbito 

académico, de impresiones de particulares, vinculados a las Escuelas de Arte de algún 

modo, vertidas en Blogs, Páginas Webs o Redes Sociales. Una información que, tomada 

con seriedad, cribada y contrastada, permite aportar una visión más humana y personal 

de las sensaciones que se tienen tanto de los profesores, como de los alumnos o del 

propio centro en sí. Una visión más particular que también ha contado puntualmente con 

entrevistas  personales  a  personas  vinculadas  en  mayor  o  menor  medida  con  estas
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instituciones, aportando una visión más cercana y ayudando a completar este constructo

social.  Ello, combinado con la documentación anteriormente mencionada, supone un

gran impulso para el discernimiento de la parte humana de esta materia, que entendemos

que no se debe ignorar,  ya que en un último término es para quienes va dirigida la

Escuela.  De ahí,  que  se  haya recurrido,  para  el  estudio  por  ejemplo  de  los  fondos

artísticos  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”,  a  la  utilización  de

fuentes  directas  que  explicasen sus  obras.  Ello,  en  combinación con un proceso  de

documentación,  inventariado  y  catalogación  de  los  diversos  fondos,  permite  tomar

consciencia  del  material  que  posteriormente  se  va  a  comentar  y  favorece  el

discernimiento de las circunstancias en las que se han desarrollado algunas de estas

obras propiedad de la Escuela. 

1. 3. Justificación

Siguiendo  las  pautas  anteriormente  comentadas,  este  estudio  desentraña  la

diversidad de datos que se conserva en esas fuentes; se trata de una oportunidad para

completar  diversos  estudios  de  Historia  del  Arte  que  se  han  llevado  a  cabo  desde

organismos  de  investigación  como  la  Revista  de  Estudios  Extremeños,  la  Revista

Alcántara, diputaciones, ayuntamientos, etc. y especialmente desde la Universidad de

Extremadura. Cubriendo específicamente la época Contemporánea, a la hora de reseñar

la  relevancia  de  este  estudio,  queremos  comenzar  recordando  las  palabras  que  el

profesor Ignacio Jesús Urricelqui vertía a la hora de abordar el estudio de la Navarra de

transición entre el XIX y el XX: el momento de su reactivación artística.

“...esta variación no debe atribuirse únicamente a la presencia y actividad de 

un determinado número de artistas dinámicos en una ciudad o región concretas. Hacerlo

significaría, a nuestro juicio, conceder excesivo protagonismo a su labor y restarlo a  

otros agentes que, con su particular intervención, contribuyeron a que se llevara a cabo 

el cambio. Desde luego, el artista es un elemento fundamental en la escritura de la  

historia del arte, pero su formación y su desarrollo profesional vienen explicados en no 

pocas ocasiones por una serie de factores externos sin los cuales aquellos no sólo no se 

justifican sino que incluso puede que no llegaran a producirse, al menos como han  

llegado hasta  nosotros.  Así,  entran  en  juego cuestiones tan  determinantes  como la  

existencia de centros de formación, el apoyo de las instituciones locales y de agentes 
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particulares que adquieran obras o que ayuden económicamente a los artistas, el apoyo 

de la prensa local, la existencia de espacios de exposición, etc.”1.

Divulgar  y  poner  en  valor  la  labor  formativa  que  han  cumplido  y  siguen

cumpliendo  estos  centros  es  un  modo  de  solventar  la  deuda  que como extremeños

tenemos con unos centros que han contribuido a construir nuestra identidad. Es, por

tanto, fundamental para las instituciones que hoy velan por la docencia artística que

conozcan su historia  para que sean conscientes de la  transcendencia que han tenido

desde  la  apertura  de  sus  puertas.  A su  vez,  también  serán  beneficiarios  de  este

conocimiento aquellos ciudadanos que, movidos por el interés artístico, conozcan los

centros  de su localidad y se animen a formar parte  de ellos.  También,  es  una obra

atractiva para las diputaciones o ayuntamientos, ya que acoge una parte de su historia

mayoritariamente  no  trabajada,  así  como  para  la  propia  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura, que cuenta con éste con un estudio centrado en la región que recupera

tanto  instituciones  como  personalidades  y  el  conocimiento  de  un  fondo  artístico

patrimonio de todos los extremeños. Aportando la pieza extremeña al puzzle estatal, se

pretende,  además,  asentar  un  referente  metodológico  para  otras  futuras  Tesis  o

investigaciones que deseen trabajar en líneas similares a las aquí expuestas y con las

que, una vez establecido un diálogo, se contribuya a encajar los diferentes fragmentos

que conforman la historia de la Educación Artística española.  

Derivado de todo lo anterior,  la difusión de los diferentes hallazgos y de las

reconstrucciones  ha  sido  desde  el  primer  momento  un  aspecto  fundamental  en  el

desarrollo  del  presente  estudio.  Para  ello,  se  ha  recurrido  a  encuentros  regionales,

nacionales  e  internacionales  en los  que se han ido adelantando resultados  o se han

publicados extractos de la investigación. En Extremadura, se ha recurrido a encuentros

como los  Coloquios Históricos de Extremadura, una institución con más de cuarenta

años  a  sus  espaldas  velando  por  la  historia  de  la  región  y  que  cuenta  con  una

sensibilidad  especial  en  temas  de  educación.  De ahí,  que  haya contado en  diversas

ediciones con estudios derivados de este escrito especialmente centrados en la ciudad de

Cáceres y que recorren algunos aspectos fundamentales de la historia de la educación

artística  en  esta  ciudad,  desde  sus  generalidades,  hasta  el  estudio  de  momentos

1 Ignacio J. URRICELQUI, “Unas pruebas de oposición artística en la Pamplona de 1874” en Príncipe

de Viana, n.º 230, 2003. p. 496.
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concretos como la Escuela Municipal de Artes y Oficios o la conformación del Ateneo 

Cacereño; diversos estudios sobre esta población extremeña que, además, se han visto 

complementados  con  otros  en  la  Norba:  Revista  de  Arte,  de  la  Universidad  de 

Extremadura.

En  el  ámbito  nacional,  entre  los  congresos  que  cabe  destacar  como 

fundamentales en la publicación de estos resultados caben destacar los dos Congresos 

Españoles de Historia del Arte, dependientes del Comité Español de Historia del Arte 

(CEHA). En el año 2016, y amparado bajo una temática general dedicada precisamente 

al  estudio de la  Educación Artística,  se abrió el  escenario perfecto para mostrar,  en 

Santander,  ante  el  rigor  de  la  comunidad  especialista  de  historiadores  del  arte  un 

avanzado estudio sobre la Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres, situación que se 

repitió dos años después en Burgos, mostrando el papel revitalizador del patrimonio y el 

diálogo con sus ciudades de los centros de enseñanzas artísticas. 

Más allá de ello, también cabe destacar la presencia de estas investigaciones en 

el panorama internacional, destacándose los sucesivos encuentros  Apheleia realizados 

en la ciudad de Maçao (Portugal) y que, bajo la administración del programa Erasmus+, 

cuentan  con el  apoyo de  diversas  universidades  alrededor  del  globo y de entidades 

supranacionales como la UNESCO. En estos encuentros se ha defendido el papel de las 

Escuelas de Arte como matrices sociales, que aquí veremos, y se ha trabajado su papel 

como agentes  activos  de  la  construcción de  un panorama artístico y,  por  extensión, 

cultural e identitario que, en todos los ámbitos, merece ser conocido.

Finalmente,  como prueba del  valor  que ha ido mostrando esta  investigación, 

cabe destacar el reconocimiento recibido por un extracto de esta Tesis que se recogió y 

adecuó  bajo  el  título  Las  Enseñanzas  Artísticas  en  Cáceres:  historia,  personajes  y 

ambientes;  galardonado  con  el  Premio  Opera  Prima  en  el  año  2017,  dicho  premio 

conllevaba su publicación, la cual se llevó a cabo en el año 2018. Además, otro libro en 

el que se colaboró activamente, especialmente en la labor de inventariado de los fondos, 

fue el  Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo 

Covarsí”, 2005-2015. Se lograba colaborar así activamente con el centro badajocense y 

se ponía de manifiesto el valor de esta investigación para con este tipo de centros. 
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Imagen 1. Dos de las publicaciones realizadas durante la elaboración de la Tesis
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN:

ANTECEDENTES E INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

2. 1. Antecedentes: el panorama regional, nacional e internacional

En lo referente  al  foco  de  la  presente  investigación,  sobre  la  historia  de  las

enseñanzas artísticas en Extremadura, encontramos relativamente pocos antecedentes en

este  tema.  Antes  de  la  elaboración  de  la  presente  Tesis  Doctoral  no  existía  ningún

estudio que afrontase las enseñanzas artísticas en Extremadura desde una perspectiva

regional y amparando varias ciudades en un mismo estudio. Si bien también es cierto

que sobre  ciudades  concretas  existían  algunas  incursiones  realizadas,  especialmente,

desde el ámbito académico e instituciones. Así, en la ciudad de Cáceres, además del

TFG  mencionado  anteriormente,  nos  encontrábamos  con  un  artículo  del  profesor

Moisés Bazán de Huerta2 y otro del  historiador  del arte Samuel  López-Lago Ortiz3.

También,  y  en  esta  ocasión  aportando  unas  pinceladas  sobre  la  Escuela  de  Arte

“Rodrigo Alemán” de Plasencia, había una aproximación a la materia con un capítulo

escrito  bajo  el  paraguas  de  la  Institución  Cultural  “El  Brocense”  por  Felicidad

Rodríguez  Suero,  en  la  publicación  conmemorativa  del  25  Aniversario  de  dicho

organismo4.  Además,  más  recientemente,  el  profesor  del  IES  “el  Brocense”  Tirso

Bañeza también publicó,  en la  Revista de Estudios  Extremeños,  un recorrido por  la

Escuela de Artes Industriales de la capital cacereña5.

2 Moisés BAZÁN DE HUERTA, “Notas sobre la Escuela de Bellas Artes de Cáceres” en Aguas Vivas.

Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Segunda Época.

n.º 5, Extremadura, 1987.

3 Samuel  LÓPEZ-LAGO ORTIZ, “Las enseñanzas artísticas en la Escuela de Bellas Artes Eulogio

Blasco” en Revista Aldaba, Cáceres, nº 1, 2012, pp. 27-30.

4 Felicidad  RODRÍGUEZ SUERO, “Enseñanzas  Artísticas.  Un  sello  de  Calidad  y  Prestigio”  en

Institución Cultural  “El Brocense”. 25 Aniversario,  Badajoz,  Institución Cultural  “El  Brocense”,

2005.

5 Tirso  BAÑEZA DOMÍNGUEZ,  “La  Escuela  Elemental  de  Artes  Industriales  de  Cáceres  y  su

Instituto General y Técnico: 1908/10” en Revista de Estudios Extremeños, 2016, tomo LXXII, n.º III.
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Imagen 2. Dos de las publicaciones tomadas de referencia

En Badajoz, cabe destacar una mayor profundidad tanto en la cantidad como en

la diversidad de las publicaciones, siendo dos los pilares bibliográficos en los que se

comenzó a trabajar: por un lado el Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela de

Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Pérez Catalán y de Del Moral Martínez6 del año

2006, donde se establece una breve historia de la Escuela y que cuenta con la figura de

la doctora Carmen Araya entre los encargados de poner en valor la vida de este centro,

bien conocido por esta autora tras haber trabajado sobre ello en su Tesis destinada al

Ambiente Artístico Pacense (1900-1950)7. A estas investigaciones cabe sumarles las del

profesor Castaño Fernández, autor o coautor8 de varios escritos destinadas a un mejor

6 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo de los Fondos

Artísticos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios

Artísticos “Adelardo Covarsí”, 2006.

7 Carmen  ARAYA  IGLESIAS,  Ambiente  Artístico  Pacense,  1900-1950,  Tesis  Doctoral  de  la

Universidad de Sevilla, 1991.
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conocimiento, no sólo de las Escuelas de Arte de la ciudad de Badajoz9,  sino de su

nacimiento y del papel que jugaron otras agrupaciones culturales como el Liceo o la

Real Sociedad Económica de Amigos del País10. 

Del resto del panorama extremeño encontramos mucha menos información, con

prácticamente  nula  información  para  la  ciudad  de  Mérida,  salvo  un  TFG  de  la

historiadora del arte Eva Balsera Amador que estudiaba las exposiciones realizadas en la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida y del resto de las localidades apenas

hay  bibliografía  que  recoja  la  historia  educativa  artística  de  la  ciudad,  con  una

interesante excepción en Don Benito, donde se realizó de la mano de Juan José Lozano,

un intensivo estudio de la historia de la formación profesional y artística que llevaba

consigo  la  recuperación  de  artistas  que  de  algún  modo  se  vincularon  a  diversas

instituciones11.

Todo ello, además, se complementa en el caso extremeño con aquellas biografías

de artistas publicadas desde las instituciones oficiales, especialmente el Museo de Bellas

Artes  de  Badajoz,  que  en  los  últimos  veinte  años  ha  promovido  una  labor  de

recuperación de figuras de la plástica extremeña que también ha servido de base para el

estudio de aquellas personalidades que de uno u otro modo participaron de la vida de los

diferentes centros educativos de la región. Además, una obra de referencia para conocer

autores  extremeños ha  sido  la  coordinada por  la  catedrática  María  del  Mar Lozano

Bartolozzi titulada Plástica Extremeña, referente para aprehender las principales figuras

del arte extremeño, siendo muy destacada la labor realizada en los siglos XIX y XX12.

Por otra parte, en esta región encontramos más estudios centrados en el ámbito

de la Educación, pero sin trabajos específicos sobre la educación artística. Estos, por

ejemplo,  son algunos de los trabajos de Mateo Blanco Cotano sobre la aparición de

8 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo de la Biblioteca del IES Castelar,

Badajoz” en Castelar Vivo, n.º 6, Junio, 2012.

9  Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo y Pintura de Badajoz en los comienzos

del siglo XX” en Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX, n.º II.

10 Antonio  CASTAÑO  FERNÁNDEZ,  De  la  Económica  a  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Las

enseñanzas profesionales en el Badajoz decimonónico, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2011.

11 Juan José LOZANO SANTOS,  La Formación Profesional, sus antecedentes y evolución, Badajoz,

Diputación de Badajoz, 2008.

12  Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI (Coord.),  Plástica Extremeña, Badajoz, Fundación Caja de

Badajoz, 2008, p. 474.
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cátedras como las de Filosofía y Teología en Badajoz13 o sobre los antecedentes de la

enseñanza secundaria14; los de la catedrática Emilia Domínguez Rodríguez acerca de las

reglamentaciones estatales, así como de múltiples aspectos educativos15; o, entre otros,

los de Felicidad Sánchez Pascua16 en los que incluso llega a verter cierta preocupación

por el arte17 o por la educación femenina18.

Respecto  al  panorama nacional,  cabe  comenzar  citando las  reflexiones  de la

profesora María Dolores Durán sobre la situación de la investigación sobre los centros

de educación artística:

“son en gran medida unas casi desconocidas, pese al evidente servicio que han 

prestado (…) En el panorama actual de la historia de la educación tecnológica, nos  

encontramos con escasos trabajos sobre estos establecimientos de enseñanza técnica  

popular, siendo contados los investigadores que se ocupan de este tema”19.

 Así  es  de  destacar  como  este  desconocimiento  es  en  ciertos  aspectos

generalizado  y  común  tanto  al  panorama  extremeño,  como  al  nacional  y  al

internacional,  si  bien  cabe  citar  algunos  nombres  dentro  del  Estado  Español  que

contribuyen  a  ensanchar  las  fronteras  del  conocimiento  sobre  esta  línea  de

13 Mateo BLANCO COTANO, “Las primeras  Cátedras de Filosofía y Teología (Badajoz-1777)” en

Revista de Estudios Extremeños, vol. 69, n.º 2, 2013, pp. 791-812.

14 Mateo BLANCO COTANO, “Antecedentes históricos de la enseñanza secundaria: la primera escuela

de gramática de Badajoz (1610)” en Francisco J.  LASPALAS (coord.),   Historia y  teoría de la

educación:  estudios  en  honor  del  profesor  Emilio  Redondo  García,  Ediciones  Universidad  de

Navarra, 1999.

15 Emilia  DOMÍNGUEZ  RODRÍGUEZ,  “Políticas  educativas  en  el  siglo  XX  y  su  incidencia  en

Extremadura” en Revista de estudios extremeños, vol. 61, n.º 3, 2005, pp. 921-984.

16 Felicidad SÁNCHEZ PASCUA, “La enseñanza secundaria extremeña en el tránsito del XIX al XX.

Regeneracionismo” en Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, n.º 2, 1998, p. 575.

17 Felicidad SÁNCHEZ PASCUA, “Esculturas de extremeños que, a lo largo de los tiempos, laboraron

por la educación” en Actas del XVIII Coloquio de Historia de la Educación, vol. 2, Secc. 4, pp. 454-

461.

18 Felicidad SÁNCHEZ PASCUA, “Notas sobre educación femenina: la Escuela Pía de Badajoz” en

Campo Abierto, n.º 5, 1988, pp. 63-84.

19 M. Dolores  DURÁN RODRÍGUEZ, “La educación  técnica popular  en Francia  y España (1780-

1950):  algunas  consideraciones  acerca  de  las  escuelas  de  artes  y  oficios  en  ambos  países”  en

Sarmiento, n.º 13, 2009, p. 98.
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investigación. Repartidos por el panorama nacional, es común encontrar especialidades

en  ciudades  concretas;  es  el  caso,  para  comenzar  a  reflexionar  sobre  esto,  de  las

investigadoras Teresa Playán20 y María Belén Bueno Petisme21, estudiosas de la Escuela

de  Artes  y  Oficios  de  Zaragoza.  Del  mismo  modo,  cabe  citar  también  las

investigaciones de Teresa Sauret sobre el panorama artístico de Málaga, así como sus

estudios sobre la educación de la mujer en las artes22; los de Isabel Martínez sobre la

Escuela  de  Logroño23;  Paulí  Dávila  Balsera  en  el  País  Vasco24,  donde  la  figura  de

Francisco Vices esepcializa en Vitoria25;  los autores Pereira y Sousa en Galicia,  con

especial  mención  a  Santiago  de  Compostela26;  la  investigadora  Ana  Elena  Redín

Armañanzas  en  Pamplona27,  Pablo  Guijarro  en  Tudela28,  o  terminando  de  cubrir  el

panorama Navarro Mikel Sanz y José Javier Azanza29; del mismo modo, hay más obras

de  otros  numerosos  autores  como  García,  Sancosmed  y  García  en  Lorca30,  Javier

20 Teresa PLAYÁN, “La enseñanza en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza” en Centenario de la

Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza 1895-1995, Zaragoza, Escuela de Arte de Zaragoza, 1995.

21 María Belén BUENO PETISME,  La Escuela de Arte de Zaragoza. La evolución de su programa

docente y la situación de la enseñanza oficial del grabado y las artes gráficas , Zaragoza, Prensas

Universitarias de Zaragoza, 2010.

22 Amparo QUILES y María Teresa SAURET, “Instrucción y educación de la mujer andaluza en el siglo

XIX” en Andalucía medieval : actas del III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 2001.

23 Isabel MARTÍNEZ NAVAS, “La Escuela Industrial  y de Artes y Oficios de Logroño” ,  Redur II,

diciembre 2013, pp. 73-106.

24 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de modernización en el País

Vasco, 1879-1929, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997.

25 Francisco VIVES CASAS,  “La Academia de Bellas Artes de Vitoria, promotora de la industria en el

siglo XIX” en Bilduma Ars, n.º 6, 2016, pp. 97-104.

26 F.  PEREIRA y  J.  SOUSA,  “El  origen  de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  en  Galicia.  El  caso

compostelano” en Historia de la Educación, 2010, pp. 219-232.

27 Ana Elena REDÍN, Enseñanzas de las artes en Pamplona, 1800-1873, Pamplona, 1988.

28 Pablo  GUIJARRO SALVADOR,  “La  enseñanza  del  dibujo  en  Tudela  durante  el  siglo  XIX”  en

Príncipe de Viana, 246, 2009, pp. 67-104.

29 Mikel SANZ y José J. AZANZA, “Aproximación al método de enseñanza en la escuela de dibujo de

Pamplona: la «Cartilla» de Miguel Sanz y Benito” en Anuario del Departamento de Historia y Teoría

del Arte, n.º 14, 2002, pp. 231-273.

30 Nuria  GARCÍA,  Javier  SANCOSMED  y  José  A.  DUARTE,  Breve  recorrido  histórico  de  la

Formación Profesional en la ciudad de Lorca, Murcia, Región de Murcia, 2010.
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Herrero Gómez en Ciudad Real31, Antonio Sánchez Cañadas en Almería32, Ana María

Montero en Sevilla33, Armando Pilato en Valencia34, Georgina Blanes, Carlos Millán y

Rafael Sebastiá en Alcoy...35 De la misma manera, también se estudia a los profesores

vinculados a la docencia artística en trabajos como los de Cristina Rodríguez Samaniego

sobre el papel de artistas como Jeroni Faraudo y de Tiberio Ávila en la asignatura de

Anatomía de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona36; Vicente Maestre Abad y sus

investigaciones  sobre  profesores  como  José  Arrau  y  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de

Barcelona o la Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona37.

Junto  a  ello,  dentro  incluso  de  los  propios  centros  geográficos  estudiados,

aparecen también estudios sobre aspectos concretos, como es el caso de perspectivas de

género  en  la  educación  como  los  de  Nieves  Blanco  García38,  así  como  estudios

concretos en el ámbito artístico que, por ejemplo, en el caso de Andalucía ven la luz de

la mano de la Tesis Doctoral de Matilde Torres López titulada La mujer en la docencia

y  la  práctica  artística  en  Andalucía  durante  el  siglo  XIX39.  Asimismo,  es  común

encontrar  en  el  campo de las  enseñanzas  artísticas  constantes  referencias  a  estudios

pedagógicos que llegan a materializarse en estudios muy destacables como la también

31 Javier HERRERO GÓMEZ, La Escuela de Artes de Ciudad Real, sus primeros años, Ciudad Real,

Centro de Estudios de Castilla la Mancha, 2010.

32 Antonio SÁNCHEZ CAÑADAS, La Escuela de Artes de Almería en la Transición de los siglos XIX

y XX, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2004.

33 Ana M.ª  MONTERO PEDRERA, “La creación de la Escuela de Artes  y Oficios de Sevilla y la

formación de la clase obrera a finales del siglo XIX” en Revista Fuentes, n.º 9, 2009, pp. 166-178.

34 Armando PILATO IRANZO, “Noticias sobre la enseñanza de la pintura en la Escuela de Bellas Artes

de San Carlos de Valencia entre 1895 y 1932. Los alumnos” en Ars Longa, n.º 14-15, 2005-2006, pp.

303-311.

35 Georgina BLANES, Carlos MILLÁN y Rafael  SEBASTIÁ, “El  origen de la Escuela de Artes y

Oficios de Alcoy, 1886/1888” en Quaderns D’Història de L’enginyeria, Vol. V, 2002/03, p. 85.

36 Cristina  RODRÍGUEZ-SAMANIEGO,  “La Educación  artística  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de

Barcelona durante el siglo XIX. El caso de la escultura” en Arte, Individuo y Sociedad, 25 (3), 2013,

pp. 494-507. 

37 Vicente  MAESTRE  ABAD,  “Del  arte  ornamental.  La  formación  escolar  del  artista  industrial

barcelonés en época isabelina” en Locus amœns, n.º 8, 2005-2006, p. 281.

38 Nieves BLANCO GARCÍA, “El saber de las mujeres en la educación” en XXI. Revista de Educación,

n.º 6, 2004, pp. 43-53.

39 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia y la práctica artística en Andalucía durante el

siglo XIX, Tesis Doctoral de la Universidad de Málaga, Dir. Rosario Camacho Martínez, 2007.
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Tesis Doctoral de María Jesús Agra y que versa sobre las nuevas posibilidades de la

Educación Artística40. 

Fuera  ya  del  ámbito  nacional  pero  en  territorios  cercanos  por  la  historia

compartida  como  el  Magreb  también  se  encuentran  estudios  relacionados  con  este

ámbito,  como los de Aziz Chafchaouni y que muestran la  apertura de la  Educación

Artística reservada a la pintura y el dibujo hacia otras artes como el teatro, la danza o la

música a través del análisis de la evolución de las legislaciones de países como Túnez,

Argelia o Marruecos41. En Europa, la Enseñanza de las Artes desde los tiempos de la

Grecia clásica ha sido recogida por autores como Arthur D. Efland, referente principal

para este campo de estudio y que, asentando un discurso de profunda reflexión social,

ha trabajado en un recorrido desde Esparta, Atenas, los textos platónicos o aristotélicos;

continuando sus estudios por el Imperio Romano, la Edad Media y hasta la actualidad,

con referentes como Henri Marrou y destacando algunos centros de educación artística

medievales  que,  si  bien  no  estaban  reglados  abiertamente,  como  el  Monasterio  de

Solignac o la ciudad de Hildesheim, eran lugares importantes de referencia respecto a la

formación de artistas renovadores desde el Románico hasta el asentamiento del sistema

gremial42. 

Cabe también traer a colación el estudio de Lukehart realizado en la época de las

fundaciones de las Academias, desde la Academia de Florencia del año 1563, pasando

por la Academia de San Luca en Roma en 1593, o la Acadèmie Royal de Peinture et de

Sculpture de París en 1648, centrado sobre todo en la segunda mencionada43. En esta

línea, otro de los manuales de referencia es el recorrido que hace Pevsner también por

toda la  Historia  de la  Educación Artística,  desde  la  exploración del  propio  término

“academia”,  pasando  por  el  estudio  de  personalidades  como  Leonardo  Da  Vinci  o

40 M.ª Jesús AGRA PARDIÑAS, Planes de acción: una alternativa para la Educación artística”, Tesis

Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, Dirigida por Ricardo Marín Viadel y Lourdes

Montero Mesa, Madrid, 1994.

41 Mohammed AZIZ CHAFCHAOUNI, “La educación artística en los países del Magreb: desarrollo del

plan de estudios y de los materiales didácticos” en Perspectivas, n.º 124, vol. XXXII, n.º 4, 2002, pp.

39-54.

42 Arthur D. EFLAND,  A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the

Visual Arts, Nueva York, Teachers College Press, 1990.

43 Peter  M.  LUKEHART (ed.),  The  Accademia  di  San  Luca  in  Rome,  c.1590-1635,  Washington,

National Gallery of Art, 2009.

17



Miguel Ángel, academias como la de Bandinelli,  la de San Lucca en Roma o la de

Disegno de Florencia,  las  cuales  beberían  de un  concepto  diferente  al  que se  tiene

actualmente, ya que más que centros de formación eran lugares de debate, intercambio

de habilidades y, por supuesto, también de aprendizaje. El estudio de Pevsner llega  a las

academias privadas del siglo XVII y XVIII en Italia y a la fundación de la Academia de

París, así como de la Academia Francesa en Roma o a la aparición de las academias

alemanas de Nüremberg, Augsburg, Dresde o Berlín. Del mismo modo, aborda el siglo

XIX de la mano del movimiento  Arts and Crafts y la implicación de los principales

países europeos en este recorrido44. En este sentido, Inglaterra siempre ha sido un foco

de atracción de estos estudios que, incluso, cuentan con investigaciones más detalladas

sobre, por ejemplo, el papel de los edificios que acogieron estos centros y su evolución

en relación con las enseñanzas que en ellos se impartían45.

Imagen 3. Las obras de Efland y Pevsner, fundamentales para una introducción

44 Nikolaus PEVSNER,  Academies  of  art.  Past  and present,  Londres,  Cambridge University  Press,

1940.

45 John SWIFT, Changing fortunes. The Birmingham School of Art Building. 1880-1995, Birmingham,

University of Central England, 1996.
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No obstante, y como recoge el profesor Miguel Anxo Rodríguez, aún “está por

escribir una historia de la educación artística en Gran Bretaña –y en Europa, en general–

desde los años centrales del siglo XX”46. No obstante, y del mismo modo que ocurre con

España, existen trabajos que estudian la situación de países concretos, como es el caso,

por ejemplo, de los de Dalia Siaulytiene en Lituania47.

Fuera del viejo continente, cabe destacar el papel de algunos investigadores que

se dedican a la recuperación de la historia de las Enseñanzas Artísticas en Sudamérica.

Entre ellas, citamos algunas investigaciones en figuras concretas y de su papel impulsor

para las artes como es el caso de Javier Ocampo y su estudio sobre José Vasconcelos48;

así  como el recorrido de Rodrigo Gutiérrez Viñuales por la educación de las Bellas

Artes en Argentina, desde los momentos del Virreinato del Río de la Plata y la creación

en 1799 de la  Escuela de  Geometría,  Arquitectura,  Perspectiva  y de Toda Clase  de

Dibujo por parte de Belgrano, uno de los principales impulsores de la independencia

argentina,  hasta  mediados del  siglo  XX, no  solamente  recorriendo los  centros,  sino

también los ambientes en los que surgieron y los personajes que los integraron49. Otro

estudio de países hispanohablantes es el de Eduardo Castillo, quien rescata la Escuela de

Artes y Oficios en Santiago de Chile con una metodología muy similar a los estudios

del ámbito nacional anteriormente mencionados50 como también ocurre en el caso de la

Escuela de Artes y Oficios de Medellín, en Colombia, estudiada por Juliana Álvarez51 o

el gran recorrido que realiza Jean Charlot por la Academia de San Carlos de México52.

46 Miguel  A.  RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  “Irreverencia,  reforma  y  revolución.  Escuelas  de  arte

británicas en los 60” en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XVIII, 2006, p.

135.

47 Dalia SIAULYTIENE, “Métodos activos en la Educación Artística en Lituania” en Perspectivas, n.º

124, vol. XXXII, n.º 4, 2002, pp. 71-83.

48 Javier OCAMPO LÓPEZ, “José Vasconcelos y la educación mexicana” en Rhela, vol. 7, 2005, pp.

137-157.

49 Rodrigo  GUTIÉRREZ VIÑUALES, “Arte y vida  académica  en la  Argentina.  Vicisitudes  de una

experiencia tardía” en Tiempos de América, n.º 11. 2004, pp. 105-113. 

50 Eduardo CASTILLO, “The School of Arts and Trades in Santiago (EAO), 1849-1977” en  Design

Issues, vol. 32, n.º 1, invierno, 2016, pp. 32-40.

51 Juliana ÁLVAREZ OLIVARES, “La Escuela de Artes y Oficios de Medellín y la profesionalización

de los artesanos. 1869-1901” en Historia y Sociedad, n.º 26, enero-junio, 2014, pp. 99-119.

52 Jean CHARLOT, Mexican Art and the Academy of San Carlos. 1785-1915. Austin, University of 

Texas Press, 1962.

19



En ese territorio iberoamericano, los desafíos que la UNESCO plantea en esta

temática pasan por el estudio pormenorizado de las situaciones de estos países, como

indica el extenso estudio elaborado en el año 2001 bajo esta temática y que ha dado

también como resultado estudios amplios del panorama iberoamericano de la educación

artística de la  mano también de la  Organización de Estados Iberoamericanos53.  Con

planteamientos que afectaban a la docencia en las artes, tanto de América Latina como

del Caribe, así como estudios pormernorizados de países como  Brasil, se estudiaron

una serie de puntos que, como veremos, son comunes también a las preocupaciones del

panorama español como es el  caso de la educación de los futuros maestros de artes

plásticas o el carácter integrador de otras opciones artísticas como la danza, el teatro o la

música54. A ello, además, hay que sumarle el trabajo en estados iberoamericanos como

Nicaragua de universidades españolas como es el caso de la Universidad del País Vasco

y su estudio sobre las enseñanzas artísticas en este estado55. Incluso, se pueden encontrar

aspectos  más  teóricos  de  la  educación artística  en  los  que  el  arte,  concebido como

lenguaje,  se sigue de unas diferentes metodologías para su enseñanza basado en los

casos acontecidos en La Plata, Argentina56.

Por otra  parte,  en Estados Unidos se pueden encontrar  también estudios  que

exploren los centros duales de enseñanzas plásticas y musicales, como es el caso de la

New York School of Music and Visual Arts, en una investigación coordinada por Steven

Johnson y en el que se busca exponer el papel de este centro como punto de unión para

artistas  plásticos  como  Jasper  Johns,  Robert  Rauschenberg,  Willem  de  Kooning  y

músicos como Morton Feldman, Edgar Varèse y, por supuesto, John Cage57. Finalmente,

53 Lucina JIMÉNEZ, Imanol AGUIRRE, Lucía G. PIMENTEL (Coord.), Educación artística, cultura y

ciudadanía, Madrid, Fundación Santillana, 2009.

54 VV. AA.,  La Educación artística y la creatividad en la escuela primaria y secundaria. Métodos,

contenidos  y enseñanza  de  las  artes  América  Latina y  el  Caribe,  Uberaba,  Organización  de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001.

55 José CRUZ y Nahia INTXAUSTI, “La educación artística en Nicaragua. Una investigación en el

marco de la cooperación educativa iberoamericana” en Revista iberoamericana de educación, n.º 61,

2013, pp. 143-158.

56 Graciela  FERNÁNDEZ  TROIANO,  “Tres  posibles  sentidos  del  arte  en  la  Escuela”  en  Revista

Iberoamericana de Educación, n.º 52, 2010, pp. 23-41.

57 Steven JOHNSON (ed.),  The New York School of Music and Visual Arts, Nueva York y Londres,

Routledge, 2002.
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y para cerrar este rápida visión sobre la historiografía de las enseñanzas artísticas, en

Asia también encontramos estudios que ponen en relación la situación pos-colonial con

la influencia de los países del entorno, como es el caso de Terence Chong y sus estudios

sobre la educación artística en Singapur en relación con otros territorios como China,

Japón y la influencia de ambos58.

2. 2. La investigación en Educación Artística: problemáticas y terminologías

Respecto al estudio en sí de la Educación Artística, lo primero que habría que

plantearse es la diferencia entre “arte” y “educación” que es puesta de manifiesto por

Aida Sánchez de Serdio. Esta investigadora ahonda en esa escasez de permeabilidad

entre museo y escuela que existe aún, los diferentes procesos formativos que tienen

artistas respecto a educadores, el papel secundario que tradicionalmente ha sufrido el

arte en el curriculum educativo, etc., lo que conlleva no sólo una separación entre las

administraciones, sino que, además, no suele existir una colaboración constante. Siendo

conscientes  de  esas  diferencias  se  entiende  que  ante  ese  paradigma  sea  necesario

explorar las soluciones de integración. Para ello, esta autora recupera el objetivo de la

Documenta 12 del año 2007 en la que se planteaba ese “¿Qué hacer?” respecto a la

educación y el arte. De este modo, a la hora de analizar este campo de investigación, en

un primer momento se resalta la dicotomía entre la educación vista desde el campo del

arte  y  viceversa,  siendo  necesario  concienciar  para  enfrentarse,  por  ejemplo,  a  los

prejuicios hacia las concepciones educativas más tradicionales provenientes del propio

campo de los artistas, comisarios, gestores de museos, etc. que echan en falta la escasez

de contenidos artísticos en la educación. No obstante, continuando el discurso de esta

profesora, es el momento de entender y conocer las diferencias entre ambos campos de

estudio para tender puentes entre arte y educación, cuyo “espacio de potencialidad” ha

de ser explorado por agentes de lo social, político, institucional, cultural, etc. A partir de

ahí,  se saldrá de la tradición de ambos entornos para construir un nuevo espacio de

investigación en el que se respeten las diferencias de ambos con el fin, no de reproducir

58 Terence  CHONG, “Arts  Education  in  Singapore:  between  Rhetoric  and  Reality”  en  SOJOURN:

Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 32, n.º 1, 2017, pp. 107-136.
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lo que en materias de arte y educación se ha estado desarrollando, sino de producir

desde el propio campo de la educación artística59.

La profesora Uría Arraza recoge una serie de aspectos importantes dignos de

investigar en las nuevas corrientes de acercamiento a esta rama del conocimiento. En

primer lugar expone un terreno de especulación teórica acerca de la transmisión de las

ideas; en un segundo punto una historia general de la práctica artística; en un tercer

momento un estudio concreto de los diferentes ambientes artísticos de carácter local; y

en  finalmente  el  aspecto  social  de  estas  historias  a  través  del  estudio  desde  una

perspectiva historiográfica60. Otra división es la que recoge Mae Barbosa, basada en las

tesis sobre temática de educación artística expuestas en Brasil. Destaca, en primer lugar,

la transmisión de conocimiento y multiculturalidad e interculturalidad; después arte y

cultura visual y la creación de imaginarios, posteriormente investigaciones de género

sobre formación de mujeres artistas,  y también historiografía,  política y métodos de

enseñanza,  educación  con  nuevas  tecnologías,  desarrollo  cognitivo,

interdisciplinariedad, arte en medios escolares y mediación cultura61. 

Continuando  fuera  del  continente  europeo,  también  se  han  realizado

investigaciones como las llevadas a  cabo por García y García bajo la  dirección del

profesor Portela Guarín que aportaban una revisión historiográfica del papel educador

de las diversas corrientes educativas artísticas del siglo XX, así como su aplicación al

curriculum educativo basado en el ejemplo colombiano62. Así, compartiendo rasgos con

estas investigaciones reseñadas, las ideas planteadas por estos autores que aquí tomamos

como ejemplo verán su reflejo en los sucesivos apartados de la  presente Tesis,  con

puntos concretos que estudian la idea de transmisión de conocimiento, los ambientes

artísticos locales, la historia de la educación, las investigaciones de género, métodos de

enseñanza, el papel de corrientes como el regionalismo..., ya que de la conjunción de

59 Aida SÁNCHEZ DE SERDIO MARTÍN, “Arte y Educación: diálogos y antagonismos” en Revista

Iberoamericana de Educación, n.º 52, 2010, pp. 43-60.

60 Edurne URÍA URRAZA, “Imagen y educación artística” en Revista de Psicodidáctica, n.º 9, 2000, p.

137.

61 Silviana A. MEJÍA ECHEVERRI, “Investigación en educación artística y formación de docentes en

artes plásticas” en Uni-plur/versidad, vol. 12, N.º 2, 2012, p. 82.

62 Ana C.,GARCÍA y  Carolina  GARCÍA,  La educación  artística:  un  estado  del  arte  para  nuevos

horizontes curriculares en la institución educativa, Trabajo de Máster dirigido por Henry PORTELA,

Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2011
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ideas se podrá extraer la mejor manera de dar un conocimiento que parta de lo general

hasta lo particular en el terreno de la Educación Artística en Extremadura.

Continuando en el análisis de este campo de estudio, nos encontramos por tanto

ante una disciplina que se enfrenta a unos límites difusos,  como ha expuesto Marín

Viadel, pues afecta a territorios contiguos como estética, psicología, pedagogía, etc., y a

su vez con la interdisciplinareidad artística encarnada por la música,  la  danza,  artes

plásticas, teatro, etc63. Este mismo hecho es expuesto también por la profesora Mejía

Echeverri parafraseando a Aguirre, poniendo de manifiesto la capacidad de interacción

de una disciplina como es la educación artística con diversas áreas de conocimiento64.

Junto a los anteriores ya mencionados, son muchos los autores que han valorado este

aspecto multifocal de la educación artística, recogidos algunos de ellos como Ullán de la

Fuente, Hernández Belver o Juan Fernando de la Iglesia por parte de Rosario Gutiérrez,

quien  parafraseaba  al  último  aludiendo  a  la  diversidad  de  campos  que  alcanzan  la

estética, el arte y la enseñanza65. 

En este sentido,  hay que tener en cuenta que la investigación en este campo

puede concretarse en territorios muy específicos como es, por ejemplo, la educación

para la percepción de la arquitectura estudiada por la profesora Tomsic Cerkez y que

pone de manifiesto, precisamente, esa dificultad a la hora de abordar la pedagogía en el

siglo XX por la disparidad de corrientes y la transdisciplinareidad de los contenidos66.

Surgen,  así,  estudios  que  buscan  enfocar  la  Educación  Artística  hacia  otras  nuevas

perspectivas de aprendizaje del  patrimonio como,  por ejemplo,  el  natural  desde una

perspectiva ecológica67, sirviendo no sólo para crear una visión desde el respeto por el

pasado, sino por el diálogo con éste con el fin de formar generaciones que no ejerzan

63 Ricardo MARÍN VIADEL, “Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas

de investigación en educación: temas, tendencias y miradas” en Educaçao, v. 34, n.º 3, 2010, pp. 271-

285.

64 Silviana A. MEJÍA ECHEVERRI, “Investigación...op. Cit., p. 81.

65 Rosario  GUTIÉRREZ  PÉREZ,  “Educación  artística  y  comunicación  del  Patrimonio”  en  Arte,

Individuo y Sociedad, 2012, vol. 24 (2)2, pp. 283-299.

66 Beatriz G. TOMSIC CERKEZ, “Potenciar una educación artística viable a través de la arquitectura”

en Arte, individuo y sociedad, 2012, vol. 24 (2), pp. 251-268.

67 Noemí MARTÍNEZ, Catalina RIGO y Marian LÓPEZ, “Educación artística y movimientos sociales”

en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 24, Septiembre/Diciembre, 1995, pp.

94-98.
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como  simples  espectadores,  sino  observadores  activos  como  muestran  los  estudios

desde Asturias de las investigadoras Olaia Fontal y Roser Calaf68. Desde una perspectiva

anglosajona, por otra parte, también se podría tener en cuenta una triple relación, como

indica Touriñán López,  entre Arte y Educación a través de los conceptos como  arts

education (Educación Artística), arts in education (Arte en el Currículum educativo) y

arts and education (Epistemología de la educación y de la educación del arte)69.

De  este  mismo  modo,  también  se  plantea  una  problemática  a  la  hora  de

aproximarse al  propio estudio de la didáctica artística,  con metodologías cambiantes

desde  los  primeros  estudios  de  principios  del  siglo  XX  como  los  de  Lowenfeld,

centrados  en  estudios  descriptivos,  pasando  por  los  años  centrales  de  innovación  y

puesta  en  valor  de  la  importancia  de  nuevos  modelos  curriculares  adaptados  como

Barkan  y  que,  como recuerda  Marín  Viadel,  siguen  siendo  objeto  de  estudio  en  la

actualidad de la mano de Dobbs o Freedman. Esto ha dado como resultado toda una

serie de bibliografías sobre Educación Artística fruto de instituciones como la National

Art Education Association de Norteamérica, cuya publicación tiene un capítulo centrado

precisamente  sobre  la  Historia  de  la  Educación  Artística  en  los  siglos  XIX y  XX,

temporalidad que coincide plenamente con la presente Tesis. En el ámbito español, más

concretamente, cabe destacar el Programa Interuniversitario de Doctorado en “Artes y

Educación”  y  en  el  transnacional  hay  que  destacar  el  papel  de  la  UNESCO y  sus

conferencias  sobre  educación  Artística  de  Lisboa  y  Seúl  en  2006  y  2010

respectivamente  con  las  que  se  pretendía  proteger  y  difundir,  según  los  puntos

acordados en éstas, la investigación en Educación Artística. Junto a la UNESCO otras

sociedades  internacionales  destacadas  son  InSEA  (Sociedad  Internacional  para  la

Educación a través del Arte), ISME (Sociedad Internacional Para Educación Musical),

IMC  (Consejo  Internacional  de  Música),  IDEA (Asociación  Internacional  para  la

Educación y el Drama/Teatro), WDA (Alianza Mundial de Danza) o el ITI (Instituto

Internacional de Teatro)70. 

68 Ernest ALBOBA GÓMEZ, “L’educació artística i patrimonial. De la veneració a la comprensió

activa” en Temps d’Educació, 28, segundo semestre 2003, primer semestre 2004, pp. 325-328.

69 José M.ª TOURIÑÁN LÓPEZ, “Claves para aproximarse a la educación artística en el sistema

educativo: educación «por» las artes y educación «para» un arte” en Estudios sobre educación, vol. 

21, 2011, pp. 61-81.

70 Ricardo MARÍN VIADEL, “Las investigaciones...op. cit., pp. 271-285.
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Este constante desarrollo que apreciamos en esa proliferación de siglas ha dado

lugar  a  que,  en los últimos tiempos,  surjan también opciones innovadoras como las

Metodologías  Artísticas  de  Investigación  en  Educación  que  recoge  Marín  Viadel

aproximando la creación artística a la investigación en ciencias sociales y humanas,

entendiendo como una película que aborde temas educativos puede ser más que una

expresión  artística  emocional  y  entenderla  como  una  forma  de  conocimiento.  En

definitiva, y para concluir este apartado, cabe citar las propias palabras de este autor:

“Estamos asistiendo a un momento verdaderamente brillante y decisivo en la 

investigación en Educación Artística caracterizado, a mi modo de ver, por tres rasgos 

complementarios.

En primer lugar, puede constatarse una suave transformación hacia la propia 

intra-especialización y aumento de la complejidad dentro del propio campo, ya de por sí

especializado, como es la Educación Artística (…) conduce irremediablemente a que  

comience a ser muy difícil que una sola persona abarque el conjunto del territorio, y por

lo tanto a la necesaria especialización a lo largo de toda una vida profesional a una zona 

específica de investigaciones, ya sea la cultura visual, el currículo y la evaluación, la  

educación en museos o la arteterapia.

En segundo lugar, (…) es este campo uno de los que con mayor rapidez y  

arraigo están causando furor los nuevos modos y modas de hacer investigación: las  

metodologías artísticas de investigación. (…) 

En tercer lugar, asistimos a un intenso reforzamiento de las zonas de fusión y 

mezcolanza entre las actividades profesionales de las personas profesionalizadas en la 

creación artística y aquellas profesionalizadas en la Educación Artística. Por supuesto 

que siempre ha habido vínculos entre el arte y la escuela, entre artistas y profesorado, 

pero el esquema clásico (el artista pintaba sus cuadros y el profesorado explicaba esos 

cuadros en la clase para que el alumnado aprendiera cuáles eran sus características y su 

mérito) ha cambiado totalmente. En las nuevas situaciones, de forma bastante natural, 

artistas, educadores artísticos, trabajadores sociales y otros colectivos coinciden en los 

mismos espacios y proyectos. Para el mundo artístico, la obra no es algo diferenciado de

las aspiraciones y deseos de las personas y comunidades, para los educadores artísticos 

las ocasiones de aprendizaje artístico no aparecen únicamente en las aulas y museos  

sino en cualquier situación social”71.

71 Ricardo MARÍN VIADEL, “Las investigaciones...op. cit., pp. 271-285.
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Conjugando los conocimientos expuestos por Marín y también recogidos  por 

Mejía, daría lugar en definitiva a cuatro grandes campos de investigación desde los que 

abordar la Educación Artística y que, a grandes rasgos, compartirían semejanzas con los 

que  adelantábamos  al  citar  a  autoras  como  Uría  Arraza  o  Mae  Barbosa:  Histórica, 

Descriptiva,  Experimental,  y  Teórica  y  Metodológica.  Se  establece  así,  una  gran 

pregunta para cada uno de los contextos, las cuales explican, en cierto aspecto, las guías 

por  las  que  se  ha  movido  la  presente  Tesis.  Para  la  perspectiva  Histórica  hay  que 

cuestionarse “¿Qué sucedió y por qué sucedió así?; para la visión Descriptiva “¿Qué es 

lo que sucede actualmente en Educación Artística?”: para la parte experimental “¿Cómo 

cambia  o  varía  el  aprendizaje  artístico  en  función  de  determinados  estímulos  o 

contextos?”;  y  para  el  estudio  Teórico  y  Metodológico  “¿Cómo  comprender  o 

interpretar más adecuadamente lo qué es y ha sido la Educación Artística?”72.

Se puede ir incluso más allá aún en la concepción de esta gran división. Por 

ejemplo,  en  este  último  apartado  metodológico,  sucesivas  investigaciones  han dado 

lugar a opciones de Investigación Plural como la expuesta por Amparo Alonso-Sanz y 

en la que, a través de su enfoque, traería a colación la triple investigación en Educación 

expuesta  por  Marín:  cuantitativa,  cualitativa  y  artística.  Así,  enfocando  una 

problemática multifocal desde diferentes perspectivas en continuación de Andrews y su 

Investigación Integrada se llegaría a abordar esta problemática de cara a un adecuado 

estudio  que  permite  entender  la  epistemología,  la  metodología  y la  argumentación73 

como partes de un todo integrado. 

Con toda esta sucesión de teóricos, divisiones y tendencias se pretende exponer 

desde estas lineas como para investigar en Educación Artística hay que partir  de la 

presencia  de  esos  problemas anteriormente  mencionados  y  siendo consciente  de  las 

particularidades  de  este  campo  de  investigación.  Así,  además  del  uso  de  las 

metodologías y técnicas anteriormente comentadas, habituales a todos los estudios en 

Ciencias Sociales y Humanidades, este campo de trabajo ha de ser consciente también 

del estudio particular de la Cultura Visual, no recayendo en el estudio de la imagen 

solamente, sino también en los “acontecimientos visuales presentes en la vida cotidiana 

del alumnado”; por otra parte, hay que considerar la implicación de esas imágenes en la

72 Silviana A. MEJÍA ECHEVERRI, “Investigación...op. Cit., p. 81.

73 María A. ALONSO-SANZ “A favor de la Investigación Plural en Educación Artística. Integrando

diferentes enfoques metodológicos” en Arte, Individuo y Sociedad, 2013, vol. 25 (1), pp. 111-119.
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forja  identitaria  de  ese  alumnado;  así  como  por  ejemplo  involucrar  las  nuevas

Metodologías Artísticas de Investigación mencionadas en párrafos anteriores74.

De  este  modo,  para  conocer  esta  amalgama  de  teorías,  diversificación  de

opiniones y puesta en valor de esta materia también ha sido fundamental la fundación de

revistas en las últimas décadas como la llevada a cabo en el año 2003 por la Universidad

de Valencia, con la educación artística como tema de estudio. Así, EARI (Educación

Artística.  Revista  de  Investigación)  lleva  desde  ese  año  publicando  de  manera

intermitente  monográficos  dedicados  a  esta  materia  poniendo  de  manifiesto  la

importancia que va ganando este campo75. Del mismo modo, las Jornades d’Historia de

l’Educació Artística promovidas por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas

Artes de la Universidad de Barcelona son otro de los campos de estudio que permiten

conocer el papel de investigadores que han desarrollado tesis en una misma línea de

exploración como Ruiz Ortega,  Gallardo, Masip,  así  como publicaciones que versan

directamente sobre alguna temática más concreta como la enseñanza del Dibujo  de José

Gómez Molina76. 

Por tanto, todo lo expuesto contribuye a elaborar un interesante campo teórico en

el  que encuadrar  el  presente estudio,  si  bien haciendo hincapié en los  estudios  más

locales, pero teniendo en cuenta, como se irá apreciando en los sucesivos apartados, la

preocupación por los diferentes aspectos reseñados en este epígrafe.

74 Ricardo MARÍN VIADEL, “La investigación en Educación Artística” en Educatio Siglo XXI, vol. 29,

n.º 1, 2011, pp. 211-230.

75 Universidad de Valencia, EARI. Educación Artística. Revista de Investigación, Valencia, Instituto de

Creativitat i Innovacions Educatives, 2003-2017.

76 Esther  COLLADOS CARDONA,  “La  enseñanza  del  Dibujo  a  través  de  los  libros  de  texto  de

educación obligatoria publicados en España (1915-1990): estudio bibliométrico de los contenidos” en

Revista de Educación, 352, mayo-agosto 2010, pp. 517-544.
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3. RESUMEN Y ABSTRACT

3. 1. Resumen

Acorde a lo expuesto anteriormente, la presente Tesis plantea abordar el estudio 

de las Enseñanzas Artísticas en Extremadura a través de cuatro tomos principales. El 

primero de ellos se encuentra dedicado al contexto nacional, el segundo a la ciudad de 

Cáceres, el tercero a Badajoz y el cuarto a Mérida, aunque en éste último también se 

guardará  un  espacio  para  hacer  referencia  a  otras  localidades  de  cara  a  futuras 

investigaciones. 

Afrontar el contexto nacional permite conocer el desarrollo de las enseñanzas 

artísticas a través del estudio de diferentes apartados. Se comienza, así, reflexionando 

sobre el paso del sistema gremial al sistema académico. En este apartado se abordarán 

también  algunos  pormenores  como  la  convivencia  entre  maestro  y  aprendiz,  los 

métodos de formación y la importancia de la carta de aprendizaje. Tras esto, el foco se 

establecerá  en  la  Academia  como  institución,  así  como  en  la  importancia  de  las 

corrientes  que desde Europa llegarán a  la  Península,  como el  movimiento  Arts and 

Crafts o  la  Bauhaus,  explorando  hasta  que  punto  estas  iniciativas  ahondaron  en  la 

Península. A ello le siguen dos grandes epígrafes dedicados al estudio de las normativas 

que  más  han  influido  en  la  educación  artística  a  lo  largo  de  toda  la  España 

Contemporánea, desde las primeras cédulas para desintegrar el sistema gremial, hasta 

las sucesivas leyes educativas de las últimas décadas, pasando por momentos de gran 

importancia como la Ley Moyano de 1857. En esta sucesión de acontecimientos, se 

analizará también el papel actual de las enseñanzas artísticas relacionadas, no sólo con 

la aplicación de estas normativas, sino también de las nuevas corrientes educativas y de 

las recientes investigaciones en relación con la pedagogía artística; todo ello envuelto 

también en un panorama actual, más permeable con el resto de Europa, así como más 

abierto a la influencia de las organizaciones supranacionales. Esto permitirá abordar con 

un  mejor  conocimiento  del  contexto,  el  encaje  del  profesorado  en  esas  realidades 

descritas y su papel como docente/artista, la influencia de las escuelas de arte en los
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ambientes culturales y en la sociedad, el interesante papel que ha jugado la mujer en 

este campo, o la diversidad de alumnado que, a lo largo de muchas generaciones, ha 

recorrido estos centros. Finalmente, y de cara a completar este adelanto, se abordará 

también el estudio de la adaptación curricular de las escuelas de arte y su permeabilidad 

tanto a la influencia de las normativas y tendencias educativas, como a las realidades 

sociales que las envuelven, convirtiéndose en matrices sociales, un concepto interesante 

y  cuyo  estudio  se  plantea  buscando  adoptar  las  nuevas  terminologías  para  estas 

instituciones de gran historia.

En el segundo tomo de esta investigación nos adentramos en la historia de las 

Enseñanzas Artísticas en la ciudad de Cáceres. Así, se comienza el estudio en el siglo 

XIXcon la presencia de la Academia Popular de Dibujo y de otras clases destinadas a la 

formación obrera en las artes. Tras esto, se abordará el primer gran centro cacereño y 

todos  los  problemas  que  sufrió  esa  Escuela  Provincial  de  Artes  e  Industrias,  donde 

figuras  como  Luis  Grande  Baudesson  dejaban  entrever  su  preocupación  por  la 

educación  de  sus  conciudadanos.  A este  centro  le  seguirá  el  Centro  Provincial  de 

Enseñanza del Obrero, una institución que recogía los restos de la malograda Escuela 

anterior para continuar dando una posibilidad de formación a la juventud industriosa del 

Cáceres de principios de siglo.  Se llega así a los años veinte, cuando ve la luz en la 

localidad cacereña la Escuela Municipal de Artes y Oficios, un centro que aporta por 

primera vez continuidad y compromiso con la educación artística en esta población. De 

ella,  surgirá  en  los  años  treinta  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  y  de  Capataces 

Agrícolas, institución consagrada durante sus más de veinte años de existencia y que 

supuso la base para la conformación de una Escuela de Maestría Industrial y de una 

Escuela Elemental de Bellas Artes, la primera en los años cincuenta y la segunda ya en 

los  sesenta.  Esta  última  aportará  además  el  valor  de  ser  un  centro  exclusivamente 

artístico y base para que, a través de la Institución Cultural “el Brocense”, en los años 

ochenta se relanzara como la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” en honor al 

artista cacereño que acompañó la historia de estas escuelas durante gran parte de su 

vida. Y como él, se verá también como muchos otros artistas dedicaron su tiempo a la 

formación artística en la ciudad de Cáceres: Rafael Lucenqui, Gustavo Hurtado Muro, 

Juan Caldera Rebolledo, Juan José Narbón, etc. 
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En el tercero de los apartados,  el  foco será puesto en la ciudad de Badajoz, 

localidad que ya contaba con varios estudios sobre el tema, con lo que se buscó avanzar 

algo más en la intrahistoria de cada uno de los centros, especialmente con el apoyo de la 

prensa. Con una estructura similar a la expuesta anteriormente se comienza analizando 

aquellas instituciones que desde el siglo XIX han velado por la educación artística en 

Badajoz: la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Liceo de Artesanos, el 

Ateneo… Tras esto, se continúa en el siglo XX analizando la Academia Municipal de 

Dibujo  creada  por  Felipe  Checa  y  un  primer  conato  por  conformar  una  Escuela 

Municipal de Artes y Oficios, con todas las complicaciones con las que tuvo que lidiar 

en esos años de transición hacia la nueva centuria. Así, se continuará analizando las 

Academias que convivieron, de Dibujo Artístico y de Dibujo Lineal, y sobre las que se 

establecerían las bases para un nuevo intento de contar con una Escuela Municipal de 

Artes y Oficios.  Esta institución,  del mismo modo que ocurría en el  caso cacereño, 

encontraría una transformación al convertirse en la Escuela Profesional de Artesanos en 

los años treinta, antes de desaparecer en los años cincuenta en un momento convulso y 

de incertidumbre para las enseñanzas artísticas en la ciudad badajocense. Un paréntesis 

que llegó a  su fin  con la  inauguración de la  Escuela de Artes  y Oficios  “Adelardo 

Covarsí”, que aún hoy en día continúa con su actividad y que siempre ha tenido que 

enfrentarse a las problemáticas económicas. Pese a todo, el resultado de las enseñanzas 

se muestra en una interesante colección, en especial de alumnos, cuyos últimos años han 

sido  analizados  en  el  marco de  esta  investigación.  Asimismo,  igual  que  en  el  caso 

cacereño, se explorará pormenorizadamente aquellos personajes que de un modo u otro 

se vincularon a la educación artística badajocense con nombres tan conocidos como el 

de  Adelardo  Covarsí,  Antonio  Juez,  José  María  Collado  o  Vaquero  Poblador, 

conviviendo con figuras menos conocidas como Juan Carmona Sierra o Leonardo Rubio 

entre otros muchos.

Finalmente,  el  cuarto capitulo  en el  que  se divide esta  Tesis  se  centra  en la 

localidad de Mérida, donde desde prácticamente cero hemos reconstruido la historia de 

las  Enseñanzas  Artísticas  en  esta  localidad.  Desde  los  años  treinta,  también  se  ha 

contado con una sucesión de centros que comienzan con la Escuela Municipal de Artes 

y Oficios, que encuentra su gran transformación en los años sesenta al vincularse a una 

renovación de carácter nacional que permitió que este centro se integrara como una es
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cuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, desarrollándose toda una serie de estudios,

con carácter oficial, que han encumbrado a este centro a ser quizás el más importante de

la región extremeño por la posibilidad de cursar estudios superiores. Así, de la mano de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida se abordará otra vertiente de las

enseñanzas artísticas en Extremadura,  en este caso con una mayor influencia de los

programas  nacionales  que  permitieron,  en  una  localidad  más  pequeña  que  las  dos

anteriores, poner en valor un tipo de enseñanza hasta llegar a lo que es hoy en día. Para

ello, también se recuperará a figuras de gran importancia que contribuyeron a que esto

fuese  una  realidad,  con  nombres  menos  conocidos  para  Extremadura,  como Tomás

Sanchís, Fernando Moreno Márquez, Rafaela Sánchez Muñoz o Enrique Granero, que

convivirán con otras figuras más reconocidas como Juan de Ávalos o Juan Leyva, todos

ellos actores fundamentales para el desarrollo de las enseñanzas artísticas en la capital

extremeña. Así, con todo ese recorrido y con una metodología establecida a lo largo de

estos tres estudios principales, se aprovechará este último capítulo para abrir también

una puerta para el estudio de otras localidades como Almendralejo, D. Benito, Plasencia

o Coria, de cara a aportar unas bases para continuar con este estudio de cara al futuro.

3. 2. Abstract

This Thesis studies Arts Education in Extremadura, dividing it into four main 

chapters. The first of them focuses on the national context, the second one explores 

Cáceres, the next one is dedicated to Badajoz and the final one to Mérida and other 

locations which would be studied in the future.

Starting with the national context helps to understand how Arts Education has 

been developed from the guild system to the Academy as an introduction to the rest of 

this chapter. In this part of the dissertation, a particular focus will be placed on, not only 

general aspects of this  system, but also particular topics as the relationship between 

master and apprentice, traineeship methodologies and the contracts which show these 

different  aspects.  After  this  part,  the focus changes  to  the Academy and the rest  of 

movements imported from Europe such as the  Arts and Crafts Movement or  Bauhaus 

and  how  they  modified  the  Spanish  Arts  Education.  This  will  be  reflected  in  the 

management  of  this  aspect  of  the  education  in  the  country  and  its  laws;  directly 

emanated  from  the  Government  throughtout  the  Late  Modern  and  Contemporary
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History, from the guild disintegration to the cascade of different laws; but focusing in 

the most important milestones such as the Moyano’s Law. Furthermore, it is important 

to know how the role of different educational trends and pedagogical currents has been 

an important factor in the development of the Arts Education, not only in a theoretical 

way,  but  also  in  a  legislative  framework  which  in  recent  times  has  been  strongly 

influenced  by  supranational  organitations.  On  this  basis,  other  aspects  will  be 

considered,  such  as  teaching  management,  the  role  artist/teacher,  school  of  arts  as 

cultural  and social  active  elements,  the  role  of  the  women and the  diversity  of  the 

backgrounds of the pupils who have been studying in these institutions.

The second part  of  this  research  introduces  the history of  Arts  Education  in 

Cáceres.  From the  19th  Century  to  the  current  times,  this  chapter  studies  different 

institutions such as the Popular Academy of Drawing or the Provincial School of Arts 

and Industries, in which it is possible to analyze the impact of politicians and teachers as 

Luis Grande Baudesson, one of the most important figures of the Arts Education in 

Cáceres.  After  this  institution,  the  Provincial  Center  for  the  Formation  of  Workers, 

which was borm from the dust of the previous school, continued to work in order to 

educate young people from Cáceres at the beginning of the 20th Century. In the twenties 

of the same century, there was other important institution: the School of Arts and Crafts. 

This is one of the most important schools because had the capactity to support the Arts 

Education  of  this  city  with  continuity  over  the  time.  On  this  basis,  was  born  the 

Elementary School of Crafts and Agricultural Industrials which was working in Cáceres 

for more than twentie years. After it  disappeared two more were born, as inheritors 

Schools: the School of Industrial Mastery and the School of Fine Arts appeared. This 

one will be the last studied and it is acknowledged as the first one dedicated exclusively 

to  the  fine  arts.  The same would later  be  supported  by the  Cultural  Institution  “El 

Brocense”. Using the name of “Eulogio Blasco”, this school remembers the role that 

this artist played in the Arts Education. In the same way, other artists will be recovered: 

Rafael Lucenqui, Gustavo Hurtado Muro, Juan Caldera Rebolledo, Juan José Narbón…

The third chapter is focused on Badajoz, city which has been studied in previous 

works by other  authors.  Because of  that,  this  part  of the research describes  a more 

specific part of the history as it may have been the press that is the most important 

source of this chapter. Following the structure of the rest of the chapters, this one starts
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studying institutions from the 19th Century to the present. Some of them were the Royal 

Economic Society of Friends of the Country, the Craftsmen Lyceum, the Athenaeum…

The next section began by describing other institutions at the beginning of the 20th 

Century such as Municipal  Academy of  Drawing founded by Felipe Checa and the 

different attempts of creating a School of Arts and Crafts, complicated in this times of 

transition  between  centuries.  Later,  other  institutions  are  studied:  the  Academy  of 

Artistic Drawing and the Academy of Industrial Drawing and new attempts in order to 

achieve  a  new School  of  Arts  and Crafts.  In  this  case,  and in  the  same way as  in 

Cáceres, this centre was transformed into a Professional School of Craftsmen in the 

thirties before disappearing in the middle of the century during hard moments for the 

Arts Education in Badajoz. After this, a new centre was born: the School of Arts and 

Crafts “Adelardo Covarsí” that continues fighting today, along this time with economic 

problems. In spite of that, the results of these institutions have shown in an important 

collection of works of art, most of them created by the pupils, which is analysed in this 

Thesis.  In  addition,  must  be  highlighted  once  again  how important  the  role  of  the 

teachers was; a lot of them famous artists such Adelardo Covarsí, Antonio Juez, José 

María  Collado,  Vaquero  Poblador… as  well  as  lesser-known artists:  Juan Carmona, 

Leonardo Rubio, José Caballero...

The  chapter  that  follows  this  one  moves  on  to  consider  Mérida  as  another 

important place for the art education in Extremadura. Researchers have not treated this 

part  in  much  detail;  because  of  that,  it  is  important  to  recover  the  history  of  Arts 

Education in this city. It starts in the thirties with the School of Arts and Crafts, which 

was directly transformed into an official School of Applied Arts and Artistic Professions 

following a plan of the central government in order to improve the situation of this 

education. In this way, were created in Mérida new subjects thaat laid the foundations of 

the official education in Extremadura. Because of the above, the School of Arts and 

College  of  Design  is,  nowadays,  one  of  the  most  important  educational  centres  in 

Extremadura, strongly influenced by an official framework which provide them with 

financial security, something very important for a smaller city such as Mérida. As it 

happened with others, the history of Arts Education is also affected by artists, many of 

which  are  unknown:  Tomas  Sanchís,  Rafaela  Sánchez  Muñoz,  Enrique  Granero, 

Moreno Márquez… However, there are also famous artists working in the schools from
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Mérida: Juan de Ávalos, Juan Leyva… Both of them were important influencers and

helped to develop the Arts Education in the current capital from Extremadura.  As was

pointed  out  in  the  introduction  to  this  Thesis,  this  chapter  has  a  final  part  which

describes according to the methodology shown in the previous chapter an introduction

of the history of art education in other cities from Extremadura: Don Benito, Plasencia,

Villanueva de la Serena, Almendralejo, Coria… with the objective of creating a basis to

future researches about this topic.
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CAPÍTULO II

EL CONTEXTO NACIONAL
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1. DE LOS TALLERES A LAS ACADEMIAS:

EL APRENDIZAJE DE UN OFICIO Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES

Introducción

Durante la Edad Moderna, el peso de la normativa que configuraba los gremios

y  que  provenía  de  la  Edad  Media  conformaba  una  sociedad  laboral  en  la  que  los

artesanos de un mismo oficio se ponían bajo la protección y tutela de un patrono. Pero

no había sido hasta 1470 cuando, con los Reyes Católicos, se institucionalizaron las

diferentes agrupaciones, a partir de entonces con permiso de la autoridad real, a pesar de

que este tipo de corporaciones ya existía en ciudades como Barcelona o Valencia desde

1257  o  1283  respectivamente,  como  recogía  Méndez  Hernán  de  investigaciones

previas77. Desde entonces, los gremios obtuvieron un gran poder respecto a la formación

de artesanos, lo que le ahorraba al Estado el coste de la educación de los pequeños,

producía rendimiento y de forma directa incluía a los jóvenes en el modelo productivo78.

No obstante, la estricta estructura, así como la escasa permeabilidad condujeron a estos

centros a una endogamia y a una general pasividad creativa que acabó conduciendo a su

colapso, como se abordará en las siguientes líneas.

1. 1. La regularización del aprendizaje

Estas instituciones, al poseer el control del oficio, regulaban también el acceso

de  nuevos  profesionales  para  la  ejecución  de  la  tarea  artística  y  así  establecían  el

comienzo  de  la  andadura  laboral  con  el  contrato  o  carta  de  aprendizaje,  etapa  que

apenas  es  mencionada en las  ordenanzas gremiales  porque se regulaba mediante un

77 Vicente MÉNDEZ HERNÁN, El Retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII y XVIII, Cáceres,

Universidad de Extremadura, 2004, p. 142. 

78 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes y los Oficios en Oviedo (1785-

1936), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 21.
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vínculo jurídico en el que ambas partes se amoldaban a la legislación vigente79, pues ya

en  las  Partidas  se  recogía,  en  el  apartado  dedicado  a  las  Cofradías,  este  asunto80;

generalmente, el padre del futuro aprendiz actuaba como una parte y el maestro como la

otra.  Además,  la  elección  del  maestro  no  era  algo  fortuito  en  la  mayoría  de  las

ocasiones, sino que dependía de las relaciones que con él tuvieran los responsables del

alumno que quisiesen solicitar su magisterio, el cual en muchos casos era demandado no

sólo  para  enseñarle  un  oficio,  sino  también  para  eliminar  un  gasto  en  hogares  que

pasaban  malas  épocas  económicas.  Aunque  también,  pero  no  era  lo  común,  había

artesanos que se ponían bajo el mandato de un maestro cuando habían reunido la edad

para poder firmar por sí mismos su contrato aunque seguramente habían pasado ya por

un período de aprendizaje con otro maestro81. 

Incluso en algunos momentos, la endogamia laboral que era tan común en esta

época hacía que los maestros firmaran contratos de aprendizaje para sus hijos o los de

amigos que acabarían por convertirse en sus yernos. Se consolidaban, así, unos espacios

estancos en los que se llegaba a dar el caso de que no se admitiera a personal que fuera

descendiente  de  judíos,  musulmanes  o  de  raza  negra  aunque  no  era  algo

geográficamente  extendido  ni  común  a  todas  las  profesiones.  Volviendo  a  estos

contratos de aprendizaje, su extensión abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII

principalmente,  pues  en  el  siglo  XIX empieza  a  escasear  este  tipo  de  documentos,

aunque, como recuerda el profesor García Mogollón también era debido a que en dicha

centuria se había perdido la costumbre de formalizar los acuerdos ante escribano82 y, por

otra  parte,  la  paulatina  abolición  de  los  gremios  también  desplazaba  este  tipo  de

prácticas. Asimismo, también habría que hablar como causa de esta ausencia de carta de

aprendizaje la cada vez mayor regularización de las enseñanzas artísticas por parte de

las instituciones académicas de las que posteriormente se hablará, si bien es cierto que

en Cáceres y en Badajoz estos organismos llegarán con retraso y el aspecto artesanal de

79 Vicente MÉNDEZ, El Retablo...op. cit., p. 169.

80 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 22.

81 Vicente MÉNDEZ, El Retablo...op. cit., p. 169.

82 Florencio J. GARCÍA MOGOLLÓN, La Orfebrería Religiosa en la Diócesis de Coria (Siglos XIII-

XIX).  Tomo  I,  Cáceres,  Cajas  de  Ahorros  y  Montes  de  Piedad  de  Cáceres  y  Universidad  de

Extremadura, 1987. p. 94. 
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la enseñanza directa entre maestro y aprendiz continuará hasta prácticamente entrado el

siglo XX. 

El aprendizaje que se realizaba durante esta etapa era eminentemente práctico, a

base  de  una  repetición  artesanal  y  una  familiarización  con  el  instrumental  básico

utilizado por estos creadores. Este sistema, como explica Efland, no estaba destinado a

incentivar la originalidad de los artistas, sino a transmitir un alto nivel de destreza en las

labores  de  artesanía83.  Desde  el  siglo  XIII,  este  modelo  se  extendía  y  ya  quedaba

registrado en El Libro de los Oficios escrito por Étienne Boileau hacia el año 126884. 

Imagen 4. El libro de los Oficios, de Etienne Boileau

La edad con la que solían acceder a esta enseñanza oscilaba entre los trece y los 

catorce años85 en toda España y en Extremadura no habría diferencia respecto a esto. 

Aunque Cáceres sí se diferenciaba de otras ciudades extremeñas en que no era un foco 

de atracción gremial e influyente como sí lo podían ser Plasencia o Badajoz. Por lo

83 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit., p. 23.

84 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 22.

85 Vicente MÉNDEZ, El Retablo...op. cit., p. 169.

39



general, la duración de esta enseñanza solía ser de cuatro años aunque ello no era óbice

para contratos de menor temporalidad en los que, seguramente, el aprendiz ya había

recibido algún tipo de formación previa. Junto a ello, también hay que tener en cuenta

que el tiempo de enseñanza era diferente dependiendo de los oficios que se estuvieran

aprendiendo86.  Incluso cabía la posibilidad de que el que había sido alumno siguiera

trabajando como oficial hasta siete años después en el taller en el que se había estado

formando87. A su vez, para que un trabajador pudiese acoger a un aprendiz, debía haber

ejercido el oficio un mínimo de un año y un día88.

Por otra parte, el aprendiz no solamente se comprometía a aprender el oficio,

sino que debía servir al maestro en todo aquello que demandara para su casa y negocio,

por lo que también podía estipularse en el contrato que el alumno no podía ser solicitado

para otros cargos ni labores que no fueran las artesanales, sobre todo si el período de

tiempo era corto; es por ello por lo que en algunos documentos el maestro se refiere a

sus aprendices como “criados” aunque en otras partes de España, como era el caso de

Valladolid, podían recibir la acepción de “mancebos”89. Con el término “criado” se hace

eco  Méndez  Hernán  de  Alonso  Cortés  en  la  transcripción  del  pleito  entre  Alonso

Berruguete y el boticario Íñigo Santiago, quien acusaba al maestro de no haber formado

bien a su hijo Jerónimo:

“quando algun aprendiz entra a aprender oficio con algun pintor la parte del  

tiempo primera en que comienza a aprender es dañosa al maestro, porque le ocupa en 

dezir e mostrar las cosas tocantes al dicho oficio, e que la parte postrera del tiempo es 

muy probechosa y de que se a de aprovechar el maestro para excusar de trabaxo de  

algunas cosas de su oficio porque las suelen encomendar a los tales criados que ya an 

aprendido, y que vale tanto el daño postrero de tres tanto como los dos primeros y avn 

mas”90.

86 Florencio J. GARCÍA, La Orfebrería…op. cit., p. 96.

87 Vicente MÉNDEZ, El Retablo...op. cit., p. 171.

88 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 23.

89 Florencio J. GARCÍA, La Orfebrería…op. cit., p. 93.

90 Narciso ALONSO CORTÉS, “Datos para la biografía artística de los siglos XVI y XVII” en BRAH,

Tomo LXXX, Cuad. I, (1922), p. 45, a través de Vicente MÉNDEZ HERNÁN,  El Retablo en la

Diócesis de Plasencia. Siglos XVII y XVIII, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004, p. 178.
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El discípulo no solía recibir ningún tipo de sueldo, al menos en España, si bien

se encontraban casos en Italia en los que un aprendiz especialmente habilidoso podía ser

pagado por  sus  servicios91.  Además,  el  padre  o tutor  legal  de  éste  debía  abonar  en

algunas ocasiones sumas de dinero por la enseñanza del oficio y manutención de su

persona, aunque en función de las zonas de España no había ningún tipo de pago al

maestro por ello. En Cáceres, en concreto, sí se han recogido contratos de aprendizaje

en  los  que  se  expone  un  precio  por  la  enseñanza  del  oficio  al  aprendiz,  aunque

supondría  una  opción  poco  común en  este  tipo  de  acuerdos.  No  obstante,  sí  había

profesiones en las que era más frecuente el cobro por la enseñanza, como es el caso de

los plateros. Además, mientras que en otros gremios solía ser habitual la entrada de hijos

de mujeres enviudadas, el acceder al gremio de los plateros para estos jóvenes era algo

más raro por los medios económicos que se requerían ya que una viuda, por lo general,

no se lo podía permitir. Aún así, Tomás Pulido cita el caso de una que sí lo consiguió en

Cáceres, María Suárez, la cual se comprometió a pagar al artista Claudio Perssoa por el

aprendizaje del oficio de pintor de su hijo:

“...y siempre procurar que el dicho Francisco deprende lo posible del dicho arte

de pintor y porque ansí le mostreys el arte de pintor según dicho es me obligo de vos dar

y pagar y os daré y pagaré quatro ducados en rreales para en fin del mes de junyo...”92.

Por otra parte, el maestro estaba obligado a asegurar que su aprendiz tuviera

ropas con las que vestirse, las herramientas del oficio y un techo bajo el que dormir, ya

que no era muy común que los aprendices se alojasen en la casa de sus progenitores; y

así se recoge en el contrato de Jaques de la Rúa con Francisco Molano donde el primero

se comprometía a lo siguiente:

“dar de calçar todo el tiempo que estuviere en my casa... y de comer y no otra 

cosa ninguna...”93.

91 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit., p. 23.

92 Tomás PULIDO Y PULIDO, Datos para la Historia Artística Cacereña (Repertorio de Artistas),

Cáceres, Institución Cultural “El Broncese”, 1980. p. 620. 

93 Florencio J. GARCÍA, La Orfebrería… op. cit. pp. 94 y 98.
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De todos modos, la principal obligación del instructor era la enseñanza del oficio

al aprendiz sin ocultarle ninguno de los secretos de dicha profesión para que el joven, en

un futuro, pudiera ganarse la vida con su arte y no se encontrara en desventaja; a pesar

de que seguramente acabara convirtiéndose en un futuro competidor cuando abriera su

propio taller. Además, al maestro le convenía enseñarle bien los quehaceres al mozo, ya

que si éste no aprendía podía ser demandado por el  responsable del joven y acabar

achacando las consecuencias legales que ello conllevaba. De hecho, existían normativas

para proteger al aprendiz, pues aunque el maestro tenía potestad incluso de castigarle

físicamente, podía llegar a ser sancionado si lo hacia en exceso94 o si no cumplía bien en

su labor docente. Si esto ocurría, los tutores del citado neófito se encargarían de buscar

a otro maestro que pudiera cumplir la función siendo gastos asumidos entonces por el

anterior debido al mal adiestramiento que, aparentemente, se le había dado al discípulo.

Pero eso no era óbice para que el mentor tuviera a su cargo a varios aprendices, como

ocurre en el caso de Gregorio Fernández o del anteriormente citado Jacques de la Rúa,

de quien se tiene constancia de otro contrato de aprendizaje, éste con Pedro de Medina,

nuevamente  vecino  de  Cáceres.  Entre  los  apartados  que  son  expuestos  destaca  el

compromiso del instructor de enseñar a leer y a escribir al educando, lo que nos habla

de la capacitación cultural en la docencia de este platero y que en palabras de Pulido y

Pulido  suponía  algo  que  “no  era  muy  corriente”,  no  tanto  por  tenerla,  sino  por

comprometerse a enseñarla:

“...yo Pedro de Medina asyento y pongo con vos el dicho Jaques de la rrúa a 

Antonio de Medina, mi hijo, para que os syrva de todo lo que mandares por tiempo y 

espacio  de  doze  años  […] porque vos le  aveys  de dar  de  comer vestir  e  calçar  e  

enseñarle a leer y escribir e vuestro oficio de platero como vos lo sabeys y él lo pueda 

aprender...”95.

Finalizado el período de aprendizaje, el joven ya podía presentarse al examen de 

oficialía,  el  cual  se  solía  superar  con la  edad de 20 años96 y,  posteriormente,  al  de 

maestría para  ponerse bajo un maestro como oficial a cambio de un sueldo o tener la 

posibilidad de abrir una tienda en la que establecerse como maestro respectivamente. La

94 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 23.

95 Tomás PULIDO, Datos para...op. cit. p. 436. 

96 Vicente MÉNDEZ, El Retablo… op. cit. p. 178.
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primera  opción  generalmente  era  la  escogida  por  los  nuevos  oficiales  para  seguir

ganando práctica y ahorrar un dinero con el que alquilar un taller a la postre, lo cual, por

lo general, era una costosa inversión. No obstante, no en todos los gremios había fijado

un examen para pasar de aprendiz a oficial y, en muchos, este proceder era algo difuso,

aunque en otros, como en el caso de los plateros, incluso había unas pueblas estipuladas

y recogidas en un libro con este fin. Marcos Álvarez, en relación con esto, plasma otra

posibilidad  en  la  que  el  aspirante  ascendía  a  oficial  cuando  hubiera  aprendido  la

destreza de su ocupación y solamente hacía examen en el momento en el que quisiera

ejercer como maestro y hubiese pasado al menos dos años como personal laboral en el

taller de otro97. El susodicho examen supondría una parte teórica y otra práctica que

había  que  superar  y  exponer  la  pericia  del  joven  para  llevar  a  cabo  lo  que  se  le

demandaba, trabajando para ello en el taller de un examinador sin poder recibir ningún

tipo ayuda durante el tiempo que durara la prueba. Incluso, en ciertos oficios, llegaba a

haber pruebas más selectas, aunque en el caso de las artes solían ser todas muy similares

y consistentes en la elaboración de algún tipo de pieza.

Imagen 5. Un taller de Orives, de Stephanus, 1576

97 Fernando  MARCOS  ÁLVAREZ,  Mérida,  Los  gremios  en  Badajoz:  catálogo  de  maestros  y

aprendices [Siglo XVII], Editora Regional de Extremadura, 1998, p. 10.
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Pero  no  todos  llegaban  a  obtener  el  título  de  oficial  y  mucho  menos  el  de 

maestro,  pues  se dieron multitud  de casos  en  los  que,  por  ejemplo,  el  aprendiz  sin 

permiso de su maestro abandonaba la casa de éste, con lo que debía hacerse responsable 

el encargado de firmar el contrato, que incluso se podía ver obligado a pagar una multa 

en  función  del  tiempo  en  el  que  el  muchacho  se  hubiera  encontrado  ausente  o 

directamente contratar a un oficial para el taller del artista si el mozo lo abandonaba 

definitivamente. Como ejemplo de ello, en Cáceres está recogido el caso del contrato 

entre el trujillano maestro de obras Gabriel Pentiero, como curador de Alonso Leonardo 

Velarde, y el orive Diego Rodríguez de Prado donde se establecía esa cláusula98; aunque 

también existía la posibilidad de que, una vez cumplido el contrato de aprendizaje, los 

días en los que el muchacho no hubiera estado ejerciendo su servicio al maestro, bien 

por ausencia o bien por enfermedad, fueran recuperados a partir de entonces, puesto que 

era el maestro, como indica Marcos Álvarez, el que se encargaba en la mayoría de los 

casos de los costes sanitarios99. Incluso en extremos, como es el caso de la muerte del 

joven ejerciendo su labor, los gastos de su entierro también debían correr por cuenta del 

responsable legal del aprendiz y no del maestro aunque era éste el que solía hacerse 

cargo de los pagos por el funeral para luego reclamar el dinero pero, como anota el 

doctor Méndez Hernán, no siempre con éxito100. 

1. 2. El agotamiento del sistema: nuevas bases para construir el futuro

El sistema gremial,  establecido  y constituido  a  lo  largo  de los  siglos,  acabó 

adquiriendo  cada  vez  un  carácter  mas  endogámico,  donde,  en  pos  de  buscar  una 

estabilidad, dejaron de lado la renovación de medios y técnicas, “lo que dio paso con 

frecuencia a  la  rutina y al  estancamiento”,  como bien recuerda el  profesor  Sánchez 

Álvarez101. De este modo, esta doctrina más arraigada en el tiempo en el caso español 

anquilosaba la  industria  española respecto a  las  manufacturas extranjeras,  las  cuales 

dejaron antes de regirse por las normativas de los gremios y era, para los ilustrados, una 

causa de la decadencia que se vivía en España en la segunda mitad del siglo XVIII. Este 

retraso venía auspiciado, además, por una sociedad que no valoraba el trabajo artesanal

98 Florencio J. GARCÍA, La Orfebrería… op. cit. p. 94

99 Fernando MARCOS, Los gremios...op. cit. p. 10.

100 Vicente MÉNDEZ, El Retablo… op. cit. p. 175.

101 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 23.
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y fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País las primeras en dictar estas

causas  y  exponer  la  necesaria  educación  de  las  clases  populares  en  las  tareas

profesionales y artesanales102. De un modo similar, Pereira y Sousa recogerían extractos

de ese cambio de mentalidad frente a los gremios “antigüallas” que “eran más unas

instituciones de cofradías religiosas que de las artes que ejercían”103.

Este  sentimiento  se  fue  paulatinamente  instalando  en  la  sociedad  y  pasarían

muchos años hasta que ese de rechazo hacia el gremio, extendido a principios de la

Edad Contemporánea, se transformara en una cierta nostalgia romántica en la que las

Academias y Escuelas del XX se comparasen con esos antecesores como exponía el

propio Enrique Segura en una carta en la que alababa la labor docente de José Rebollo,

uno de los profesores badajocenses:

“Lo he dicho muchos veces en la prensa y no me cansaré de repetirlo. La  

Escuela de Artes y Oficios que tu presides, con tus compañeros y maestros, es una de 

las glorias más legitimas de Badajoz y es como una evocación palpitante de aquellos  

gloriosos gremios de la Edad Media donde el entusiasmo artístico, el anónimo trabajo 

y la íntima emoción de la ciudad se hermanaban en una fuera espiritual tan honda que 

todavía sentimos contemplando aquellas obras de arte”104.

Esa raigambre con el legado gremial Corzo Sánchez105 lo expone al referirse a

estas instituciones como los precedentes de las Academias de Bellas Artes, ya que éstas

surgieron por el deseo de asumir unas funciones más amplias que las que se extraían de

una asociación laboral. Así, además de controlar el magisterio y defender la calidad de

las  obras,  se  buscaba  velar  por  la  aceptación  social  de  los  artistas  y  debatir  las

cuestiones en una idea de igualdad entre los diferentes miembros.

102 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza de finales del siglo XVIII. La Escuela de

Bordado y de Flores de Mano de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País” en

Artigrama, n.º 18, 2003, pp. 400 y 401.

103 F.  PEREIRA y  J.  SOUSA,  “El  origen  de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  en  Galicia.  El  caso

compostelano” en Historia de la Educación, 2010, pp. 219-232.

104 Román  HERNÁNDEZ  NIEVES,  José  Rebollo  López  (Badajoz,  1873-1928), Badajoz,  Museo

Provincial de Bellas Artes de Badajoz y Caja Extremadura, 2012, pp. 28 y 29. 

105 Ramón CORZO SÁNCHEZ, “Las Academias de Bellas Artes de Andalucía. Su origen, historia y

organización Actual” en Temas de Estética y Arte, nº 25, (2011). p. 209.
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De este modo, surgieron también parejas a las Academias otras instituciones que

fueron evolucionando hasta ir  afianzándose en el panorama educativo,  causando ese

cambio de paradigma. Es el caso, por ejemplo, de como el Real Gabinete de Máquinas,

creado por Carlos III, fue base para el Conservatorio de Artes fundado en el año de 1824

y  éste,  a  su  vez,  acabara  por  convertirse  en  1850  en  el  Real  Instituto  Industrial,

inspirado, como recuerda Sánchez Álvarez, en las normativas de Prusia de 1844106. 

Por tanto, habría que entender todo ello como consecuencia de la situación a la

que se había  llegado con el  sistema gremial  comentado en las  líneas  anteriores.  Se

pretendía recibir la herencia de lo anterior aunque buscando su superación, para evitar

que se obstaculizase las ideas liberalizadoras del mercado en el trabajo y en el comercio.

Defendiendo esto último, entre los principales críticos con ese paradigma predecesor

encontramos a Pedro Rodríguez Pérez, conde de Campomanes, a Gaspar Melchor de

Jovellanos y a José Moñino, conde de Floridablanca, los cuales duramente arremetieron

contra el sistema gremial y demandaron un nuevo modelo educativo más técnico que

empezaba a gestarse, y así decía Campomanes:

“Nada es más contrario a la industria popular que la erección de gremios y  

fueros y fueros privilegiados… El colmo del perjuicio está en las ordenanzas exclusivas 

que inducen, de manera que impiden la propagación de la industria popular los conatos 

de cada gremio si una ilustrada previsión no los ataja con el tiempo.

En los gremios de artesanos hay poquísima enseñanza. Falta dibujo en los  

aprendices, escuela pública de cada oficio y premios a los que adelanten o mejoren la 

profesión (…) Todo es tradicionario y de poco primor en los oficios por lo común”107.

En este contexto se entiende la fundación de la Real Academia de Bellas Artes

en España el 13 de Julio de 1744 en Madrid por Felipe V, donde se fueron establecidos

unos estudios que se destinaron a aprendices de un oficio para aprender Dibujo y, si era

el  caso,  continuar  con  su  formación  como  artistas;  un  nacimiento  ampliamente

estudiado por Claude Bedat108. Por otro lado, estas Academias del XVIII no tendrían

nada que ver con aquellas del Renacimiento, ya que en ellas lo que acontecía era que los

106 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 31-33.

107 Pedro RODRÍGUEZ PÉREZ conde de CAMPOMANES, Discurso sobre el fomento de la industria

popular  en 1774. Madrid,  Edición de John Reeder,  1975,  pp.90 y 91, a  través de Miguel  A.  L.

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 28.
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artistas de diferentes edades se reunían para tener un lugar común en el que pintar,

compartir  principios teóricos o mostrar nuevas técnicas,  así  como ser un espacio de

discusión en una línea más similar a lo que serían los posteriores Liceos de Artesanos.

Estos  círculos  culturales  además,  en  palabras  de  Efland,  venían  auspiciados  por

importantes mecenas procedentes tanto de la iglesia como de los negocios, poniendo

como ejemplo a los Medici. En este sentido, cabría citar a Da Vinci o Alberti como unos

de los primeros instructores propiamente antecesores de la Academia ilustrada, ya que

comenzaban a cuestionarse la adecuación de una enseñanza supervisada únicamente por

los gremios; algo lógico de entender concibiendo el nuevo status que tenían los artistas,

distanciándose, como “genios”, de la doctrina gremial tradicional109.

 Imagen 6. La Academia de Baccio Bandinelli, de Enea Vico, c. 1550

108  Claude BEDAT,  La Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San Fernando de  Madrid (1744-1808).

Contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del

siglo XVIII, Madrid, Editorial Universitaria Española, 1989.

109 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit. p. 30.
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1. 3. Hacia el final del sistema gremial

Dos  legislaciones  fueron  claves  en  la  Historia  de  España  para  iniciar  este

proceso de superación del sistema gremial: el R. D de 16 de Octubre de 1765 y el de 12

de Octubre de 1778, las cuales permitían,  entre otros asuntos, el  comercio libre con

América, permitiendo que las zonas portuarias se convirtiesen en los principales focos

de modernización del país. Una modernización que exploraría nuevas vías y con la que

Carlos III,  en 1772, ya exponía “la necesidad de educar a los artesanos, fuera de la

rutina, en el estudio del dibujo, hasta conseguir que fuesen en ello expertos”110. Esto se

amolda a un nuevo pensamiento según el cual para una adecuada industrialización, se

requería  también  una  mano  de  obra  formada  en  las  artes  y  los  oficios  que  se

demandaban111 y,  de  este  modo,  muchas  fueron las  escuelas  que en  sus  orígenes  se

destinaban a la formación de artesanos y operarios más que de artistas, pues hasta la

apertura de las Escuelas de Artes e Industrias, Escuelas de Bellas Artes, Escuelas de

Artes y Oficios, etc., su ligazón a las Bellas Artes no era más que un complemento a la

instrucción  laboral  básica.  No  obstante,  también  se  pueden  encontrar  ejemplos  de

algunas de estas escuelas que asimilaron la enseñanza de las Bellas Artes desde sus

inicios,  destinándose  a  formar  en  los  principios  del  dibujo  a  aquellas  personas  que

quisieran  vincularse  posteriormente  a  la  pintura,  la  escultura,  la  arquitectura  o  el

grabado;  y,  además,  dar  conocimientos  en  manufactura  y  artesanía,  enseñando  las

labores mecánicas pero como un complemento a lo anterior.  Incluso,  por otra parte,

podía darse el caso de que las Instituciones se crearan con un único fin artístico, como

es el  caso de la  Escuela  de  Nobles  Artes  de  Barcelona que,  como recuerdan Pérez

Catalán y del Moral Martínez, se concibieron desde un principio “para la formación

artística en el más amplio sentido”, dejando algo más de lado la enseñanza de los oficios

más puramente técnicos y sus procedimientos112.

110 José  SOUSA y Fernando  PEREIRA,  Historia  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Santiago de

Compostela. 1888-1988, La Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 1988, p. 3.

111 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., pp. 23-27.

112 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo de los Fondos

Artísticos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios

Artísticos “Adelardo Covarsí”, 2006, p. 71. 
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 Imagen 7. La Escuela de la Lonja de Barcelona, h. 1910. 

Fuente: Manuel Ruiz Ortega, “La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, 1775-1808”

En definitiva, el fin último de esta transformación era convertir la educación “en

el medio más directo y eficaz para lograr el avance de la nación (…) el instrumento

renovador de toda la sociedad”113. En esencia, una idea ilustrada que se compartía, como

recuerda  Efland,  con las  teorías  económicas  liberales  importadas  desde  los  Estados

Unidos,  que  defendían  también  la  formación  todos  los  miembros  de  la  sociedad.

Incluso, sociedades absolutistas como la Prusia de 1772 de Federico el Grande exponía

ese  interés  compartido  tanto  por  ilustrados  como  por  liberales,  defendiendo  que  la

“gloria  de un estado requiere  que la  gente sea  educada de la  manera  más ilustrada

posible”114. 

Toda una raigambre teórica que, en lo práctico, se tradujo en la creación de una

amalgama de centros que desde mediados del XVIII y buena parte del XIX se movieron

ajenos a una reglamentación estatal y, como se verá en profundidad, bajo el amparo, en

la gran mayoría de los casos, de las Juntas de Comercio, Reales Sociedades Económicas

113 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza...op. cit. p. 401.

114 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit. p. 42.
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de Amigos del País, Liceos, Ateneos, etc. Surgen así en España los primeros centros en

los principales focos de desarrollo industrial, como comentamos anteriormente, aunque

un siglo después de que lo hicieran en Francia, cuya Academia Francesa de Pintura y

Escultura fundada en 1648 serviría, sin duda, de ejemplo para estos centros nacientes115.

Pioneras fueron, en este sentido, las de Vitoria, Bilbao y Vergara que surgieron en 1774

bajo el amparo de la Sociedad Bascongada116, seguidas por otras como la Escuela de

Diseño de Barcelona en 1775, la Escuela de Diseño de Flores y Ornatos para Tejidos de

Valencia en 1784, la Escuela de Náutica en 1740 y de Dibujo en 1790 en Bilbao, la

Escuela de Dibujo de Burgos en 1776, la Escuela de Náutica en Sevilla en 1786, otra en

Málaga de 1787 y otras dos en Santander y A Coruña en el año de 1790. Se quería en

esencia, seguir una doctrina utilitaria burguesa que fomentara el objetivo comercial más

que el intelectual, todo ello bajo el amparo, en especial, de las Juntas de Comercio y

Sociedades Económicas como se ha comentado, las cuales, especialmente las primeras,

tendrían  que  entenderse,  por  las  funciones  tan  parecidas  que  albergaban,  como  las

herederas más directas de esos gremios que se pretendían superar. Se cuenta también

con  casos  más  particlares,  como  el  del  Real  Instituto  Asturiano  y  su  Escuela  de

Matemáticas, Fisica y Náutica, fruto de una Real Orden y que venía auspiciado por la

figura de Gaspar Melchor de Jovellanos en 1792117. Asimismo, en este impulso inicial la

Academia de San Fernando tuvo también un importante papel en tanto que veló por

estas  escuelas  provinciales  facilitándole  vaciados,  láminas  o  consejo  cuando  hacía

falta118.

Se  sumaba  así  España  a  una  corriente  económica  e  intelectual  europea  que

buscaba la formación de los trabajadores en las artes del dibujo y en la que compartían

discurso centros como la Escuela de Dibujo de Dublin, establecida “para perfeccionar

las manufactura y las útiles artes y ciencias”; la de Glasgow, que exponía la “utilidad del

dibujo en las manufacturas”119; o la mencionada de Diseño de Barcelona, primera de

este  tipo  en  España  y  que  tenía  como  objetivo  “dar  buenos  conocimientos  sobre

115 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit. p  p. 36 y 44.

116 Pablo GUIJARRO SALVADOR, “La enseñanza del dibujo en Tudela durante el siglo XIX” en

Príncipe de Viana, 246, 2009, p. 68.

117 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., pp. 24 y 25.

118 Pablo GUIJARRO SALVADOR, “La enseñanza del dibujo en Tudela...op. cit. p. 69.

119 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit. p. 45.
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manufacturas y artefactos a toda clase de gentes, el formar por medio de los principios

del Dibujo perfectos pintores, escultores, arquitectos, grabadores,  etc.,  comunicar las

luces precisas para crear y promover el buen gusto en las Artes y Oficios...”120.

De este modo, la llegada al siglo XIX y de las Cortes de Cádiz, donde, en 1812,

se puso el primer peldaño legislativo que llevaba a la extinción de los gremios como se

había hecho ya en Francia en 1791. Este país  será fundamental  para España por  la

creación de  las  primeras  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  con  su  Escuela  Obrera  de  la

Montagne en Oise, que fue transformada por Napoleón en la primera Escuela Imperial

de Artes y Oficios; la respuesta natural, y común en toda Europa, que “surgió como una

necesidad social urgente, como una reacción a la crisis del aprendizaje provocada por la

disolución de los gremios”121. El modelo para esta Escuela de La Montagne fue tomado

por  el  duque  de  La  Rochefoucault  de  los  países  británicos,  ya  que  allí  la

industrialización se encontraba en un proceso más avanzado y las problemáticas a las

que se enfrentaban en Inglaterra podían servir  de aviso para las políticas educativas

llevadas a cabo en el resto de Europa. No obstante, durante la época de Napoleón, las

escuelas  francesas,  como  el  Conservatorio  de  Artes  y  Oficios,  la  de  Angers  o  La

Montagne ya comentada, respondían a un sistema militarizado y habría que esperar,

como recuerdan Sousa y Pereira, al año de 1830, momento en el que estas escuelas

abandonaran el ámbito militar para centrarse en la educación civil122. 

Esta  particular  situación  de  “crisis  de  aprendizaje”  se  debía  en  esencia  al

reemplazo  de  los  antiguos  oficiales  por  operarios  no  entrenados,  los  cuales  no

necesitaban  de  conocimientos  artísticos  para  manejar  las  máquinas.  En  cuanto  al

maestro, sustituido ahora por los capataces, no requería de aprendices de un oficio por

un largo período de tiempo, sino jóvenes dispuestos a vincularse laboralmente con la

maquinaria de la fábrica. De este modo, y como se hace eco Efland, cuando los antiguos

artesanos iban falleciendo, no había quien ocupara su puesto con la misma eficacia, de

tal manera que el sistema escaseaba en proveer a personal docto en el diseño123.  Se

llega, por tanto, a un período de incertidumbre caracterizado por la desaparición de esos

120 Vicente MAESTRE ABAD, “Del arte ornamental. La formación escolar del artista industrial

barcelonés en época isabelina” en Locus amœns, num. 8, 2005-2006, p. 281.

121 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 31-37

122 José SOUSA y Fernando PEREIRA, Historia…op. cit., pp. 3 y 4.

123 Arthur D. EFLAND, A History of Art Education...op. cit. p. 50.
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gremios, el surgimiento de las academias y la necesidad de hacer frente a una incipiente

industrialización con la necesidad de mano de obra cualificada.

52



2. LA ACADEMIA, EL MOVIMIENTO ARTS AND CRAFTS Y LA BAUHAUS

REGLAMENTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y DISEÑO COMO INFLUJOS DESDE

EUROPA

2. 1. La Academia como prevención desde Francia y la constatación del fracaso

La  historia  de  estas  academias  que  iban  surgiendo  podría  entenderse,  como

afirma  Elisabeth  Cropper  en  la  obra  de  Lukehart,  como una historia  del  arte  en  sí

misma. Las academias italianas como experimentos didácticos y lugares de encuentros

de artista en el siglo XVI vertieron su influjo en la Francia del XVII, donde destacaba

esa búsqueda del ideal de belleza a través de estas instituciones homónimas pero ya

diferenciadas  de  sus  predecesoras  italianas.  Desde  allí,  las  diversas  teorías  fueron

emanando  a  Europa  hacia  otras  academias  que  pasaron  a  promulgar  un  nuevo

paradigma para aquellos artistas cuya formación se veía imbuida por estas ideas. No

obstante,  y  como  continúa  Lukehart,  dependiendo  de  la  posición  histórica,  las

academias cumplían los papeles de héroes o villanos, situación que se ha vivido desde la

fundación de la Academia de Florencia en 1563 y cuyo debate ha sido una constante en

todos los territorios124.

La permeabilidad de España respecto al entorno europeo en lo referente a estas

nuevos  centros  de  formación  vendría  de  la  mano  de  la  adopción,  además  de  las

Academias anteriormente mencionadas, de las Escuelas de Artes y Oficios a mediados

del XIX que, junto a vincularse a los centros de enseñanza profesionalizada franceses

por  su  denominación,  Écoles  d’Arts  et  Métiers,  presentarían  toda  una  serie  de

influencias, y también diferencias, respecto a los homólogos galos. No obstante, el caso

español, al no presentar una fuerte centralización como sí ocurría en este país europeo,

generó una amalgama de centros y de tendencias alejadas de esa uniformidad. Allí, tras

la Revolución Francesa, la fundación del Conservatorio de Artes y Oficios en 1794 y la

proliferación de estas Écoles d’Arts por Châlons-sus-Marne, Angers, Aix-en-Provence y

124 Peter  M.  LUKEHART  (ed.),  The  Accademia  di  San  Luca  in  Rome,  c.1590-1635,  Washington,

National Gallery of Art, 2009, p. VII-3.
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Lille serian ejemplo para ilustrados como Campomanes y Jovellanos que, como se verá

en el epígrafe siguiente, combatirán el anquilosado sistema gremial del cual ya hemos

visto su final. La creación veinte años después de un Conservatorio de Artes y Oficios

en Madrid supondrá un seguimiento del modelo francés que continuaría las doctrinas de

exaltación  del  trabajo  y  de  educación  artística  que  expuso  el  duque  de  La

Rochefoucauld. En palabras del ministro Navarro Rodrigo:

“al ensayar prácticamente por vez primera algunos de los problemas sociales 

que ahora vemos planteados y desenvueltos en otros  países,  se ve reducida hoy al  

modesto papel de imitadora de esas útiles instituciones, en la esperanza, en la confianza 

de llegar pronto a ser émula suya”125.

No obstante, y recuperando lo comentado anteriormente sobre este personaje de

La Rochefoucauld, las fuentes para ese cambio de paradigma le provendrían de un viaje

por una Inglaterra industrializada aunque sin un sistema establecido como el que se

estaba instalando en Francia y que llegaba a España a finales del XVIII. De ahí, que

ochenta  años  después,  el  golpe  recibido  por  Inglaterra  en  1851  por  la  Exposición

Universal pusiera de manifiesto la deficiente preparación de la artesanía inglesa que no

contaba, como sí tenían países como Francia, España, Italia o Alemania, de nada similar

a un sistema provincial o municipal de escuelas o Academias para la enseñanza del

Dibujo  salvo  contados  ejemplos  como  el  de  Edimburgo  en  Escocia126,  lo  que  que

provocó que dos años después se presentara ante la Cámara de los Comunes una serie

de  iniciativas  en  favor  de  la  mejora  de  las  enseñanzas,  haciendo  necesaria  una

intervención del Estado, que multiplicó la financiación de este campo educativo127. 

125  DURÁN RODRÍGUEZ, M. D., “La educación técnica popular en Francia y España (1780-1950):

algunas consideraciones acerca de las escuelas de artes y oficios en ambos países” en  Sarmiento,

num. 13, 2009, pp. 71-76.

126 Nikolaus PEVSNER,  Academies  of  art.  Past  and present,  Londres,  Cambridge University  Press,

1940, p. 247.

127 Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “Reflexiones entre economistas y políticos sobre la enseñanza

técnica: la reorganización de las escuelas de artes y oficios en España (1885-1886) en  Revista de

Educación, n.º 341, septiembre-diciembre, 2006, pp. 626-227.
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 Imagen 8. Grabado del Palacio de Cristal de Hyde Park 

durante la Exposición Universal, 1851. 

No obstante, Inglaterra ya había puesto anteriormente la vista en Francia y en

sus diferentes modelos, con ochenta escuelas de Dibujo en el primer tercio del siglo

XIX, surgiendo así algunos centros por influencia francesa como la Escuela Normal de

Diseño en Londres del año 1837, aunque no llegaron a ser suficientes para parar la

catástrofe que supuso para Reino Unido el mal nivel de la manufactura inglesa.  No

obstante, si bien Inglaterra sufrió más daños por lo avanzado de una industrialización

que dejaba de lado la formación artesana, Europa entera fue también sacudida, con lo

que se entiende el surgimiento de obras como la de Laborde y su De l’Union des Arts et

de  l’Industrie así  como  Gottfried  Semper  y  su  Wissenschaft,  Industrie  und  Kunst,

reflexionando sobre esta situación y que llevará al arquitecto Owen Jones a pronunciar

que “cada ciudad debe tener un museo de arte y cada pueblo una escuela de Dibujo”128.

128 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. pp. 248-251
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Esto, como indica la profesora Durán Rodríguez, sería uno de los principales

focos que influirían en el cambio de paradigma en la educación técnica en España. Así,

esta autora recogía las palabras del Ministro Carlos Navarro en 1886 admitiendo ese

influjo que, sin duda, vendría a España a través del informe de Sanromá y en el que se

estudiaba la situación, además de otros muchos países, de la Inglaterra de la segunda

mitad  del  siglo  XIX.  País  que  contaba  en  aquellos  momentos  con  centros  tan

importantes como las Escuelas de Aberdeen, Birmingham, Bristol o Wigan129, siendo

algunas,  como la  de Birmingham, pioneras en la  introducción de las  enseñanzas  de

William Morris  y  del  movimiento  Arts  and  Crafts de  la  mano  de  las  formaciones

especiales  para  joyeros  y  plateros130 que,  en  la  actualidad,  siguen  teniendo  gran

importancia incluso con un edificio exclusivo para esa especialidad de joyería131.

Imagen 9. Clase de Composición de Figura en la Escuela de Arte de Birmingham

Fuente: John Swift, Changing fortunes. The Birmingham School of Art Building. 1880-1995.

129 DURÁN RODRÍGUEZ, M. D., “La educación técnica...op. cit. pp. 73 y 74.

130 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. p. 265.

131 John SWIFT, Changing fortunes. The Birmingham School of Art Building. 1880-1995, Birmingham,

University of Central England, 1996.
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2. 2. La influencia inglesa: el movimiento Arts and crafts

El  desarrollo  industrial  y  maquinista  que  se  instaló  en  Inglaterra  tras  la

Revolución  Industrial  trajo  consigo  posturas  hacia  esa  nueva  realidad  como  la  de

William Morris, teórico socialista que, inspirado en la Edad Media y particularmente en

el taller gremial, defendió las ventajas del papel del artesano tanto en el conocimiento

del material, como en los procesos técnicos. Ello supuso una revolución gestada en la

Inglaterra  decimonónica  de  los  años  ochenta  y  que  comenzó  a  extenderse  por  las

escuelas públicas de ese país como el resultado de una corriente pro-artesanal que, a su

manera, también llegó a sacudir las reglamentaciones del estado español132. De ello se

daba buena cuenta en las exposiciones que realizaba a través de la  Arts and Crafts

Exhibition Society, la cual no pretendía únicamente mostrar el resultado material, sino

también la filosofía detrás de esas creaciones133.

Se comenzó así una tendencia hacia la disolución de las fronteras entre el arte y

la artesanía, la cual, con el paso del tiempo y, especialmente a raíz de la  Bauhaus, se

traducirá en una tendencia hacia la especialización134. No obstante, en esos momentos de

finales del XIX, William Morris, siguiendo ese particular pensamiento socialista y una

vinculación  al  romanticismo  de  Ruskin  así  como  a  pintores  como  Burne-Jones135,

planteaba una nueva relación entre  los  materiales,  la  manufactura,  el  propósito  y la

estética que puso la clave para la resurrección de la artesanía y del arte industrial como

explicaba Pevsner. En este sentido, ese socialismo de inspiración medieval encontraría

sus  raíces  en  el  citado  romanticismo  alemán  que  llegaría  a  Inglaterra  a  través  de

personajes como Ruskin, y que Morris desarrollaría idealizando un sistema gremial de

interdependencia de  condiciones  sociales  a  través  de los  gremios,  las  compañías  de

comercio,  maestros,  oficiales,  etc.  que  daba como resultado  una unión entre  arte  y

artesanía  cuyo fin  era  la  belleza.  Asimismo,  de  la  mano de  artistas  como Rossetti,

Burne-Jones o Madox Brown, artistas que cooperaron, por primera vez, en el diseño y la

132 F. PEREIRA y J. SOUSA, “El origen...op. cit. p. 222.

133 Gillian NAYLOR,  The arts and crafts movement. A study of its sources, ideals and influences on

design theroy, Londres, Studio Vista London, 1971, p. 122.

134 Begonya SAMIT CID, “La vigència de la Bauhaus en els ensenyaments arttístics actuals” en Temps

d’Educació, num. 35, p. 49.

135 Fiona CLARK, William Morris. Wallpapers and Chintzes, Londres y Nueva York, St. Martin’s Press

y Academy Editions, 1971. pp. 9 y 10.
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producción de artículos de uso diario, se dejaba de hacer una distinción de clases entre

pintura,  escultura,  bordado  o  diseños  para  papel  de  pared.  De  este  modo,  junto  al

ejemplo anteriormente citado de Birmingham, surgieron en Inglaterra famosos centros

que se veían afectados por la  revolución de Morris  como Londres  en 1896, con su

London Central School of Arts and Crafts, y con un ideario de renovación opuesto al de

la Royal Academy, aún anclada en un enseñanza decimonónica136.

Imagen 10. Clase de Metalistería en la Escuela de Artes y Oficios de Londres

Fuente: Wendy Kaplan, The Arts and Craft Movement in Europe and America

Comenzaron  así  una  serie  de  nuevas  ideas  a  formar  parte  del  discurso  del

movimiento  Arts and Crafts que se expandía por Europa y Norte América llegando a

unos países más que otros: la “alegría del trabajo”, “vida sencilla”, “sinceridad para los

materiales”,  “unidad  en  el  diseño”,  “diseño  democrático”  y  “honestidad  en  la

construcción”. El caso del estado español fue de aquellos países en los que el influjo no

emanó directamente como sí lo hizo a doce grandes focos: Escocia, Irlanda, Alemania,

Austria, Hungría,  Dinamarca,  Noruega, Sueca, Finlandia, Bélgica,  Francia y Estados

136 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op, cit., pp. 259-265.
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Unidos, lugares en los que las ideas del movimiento encontraron una transformación en

respuesta a los criterios específicos de economía, cultura y política. No obstante, si bien

de forma indirecta, la respuesta que se daría en el caso español sería similar a aquellas

naciones, adaptándolo y abrazando el movimiento Arts and Crafts moldeado para una

sociedad de principios de siglo que buscaba responder a la creación industrial y poner

de manifiesto ese renacimiento de la artesanía137. No es raro entender, por tanto, que tras

el desastre del 98 y la aparición de los movimientos regionalistas, la mirada hacia la

artesanía y las artes populares fueran la particular manera española de acompañar esta

ola  de  recuperación  del  trabajo  manual  desde  una  perspectiva  modernizada  como

también se había hecho en países del norte de Europa.

En otros países,  como por ejemplo Estados Unidos,  el  movimiento  Arts and

Crafts sirvió también de medio de incorporación de la mujer en el mundo del trabajo y

también de integración racial. Surgirán así instituciones para poner en valor las prácticas

artesanales como la Society of Decorative Arts, que estableció los cimientos educativos

e ideológios sobre los que rápidamente extender el movimiento a finales de los años

ochenta del siglo XIX138. 

Así,  con  la  llegada  del  siglo  XX,  las  opciones  que  miraban  con  recelo  el

tradicional academicismo desde finales de ese siglo, fue generando un caldo de cultivo

que, en los años sesenta, confrontaron a unos jóvenes con ideas estéticas renovadas al

desfasado  discurso  de  las  Instituciones  como  reflejo,  no  sólo  de  los  cambios  de

mentalidad estéticos, sino también políticos, económicos y sociales que en esa década

sacudieron  Inglaterra  y  el  resto  de  Europa.  La  materialización  documental  de  esa

renovación de la educación artística en Gran Bretaña fue el Coldstream Report de 1960.

Según  Miguel  Anxo  Rodríguez,  dicho  informe supuso  el  punto  de  partida  para  un

cambio en la oficialidad reflejo del antiacademicismo ligado a las nuevas tendencias

estéticas.  El  Pop Art emanado del  Royal  College of Art,  así  como los movimientos

estudiantiles que derivaron del arte a la política, no solo renovaron los lenguajes, sino la

manera  de  transmitirlos;  cabe  destacar  las  desavenencias  de  David  Hockney  en  su

graduación y que recoge este profesor como reflejo de esa convulsión. A finales de esa

137 Wendy KAPLAN,  The Arts and Craft Movement in Europe and America: design for the modern

world, Los Ángeles, Thames and Hudson, 2004, p. 11 y 12.

138 Robin LANGLEY SOMMER (ed.), The Arts and Crafts Movement, Rochester, Grange Books, 2003,

p. 13.
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década, el encierro en el Hornsey College of Art de Londres también dio muestras de la

politización que, además de demandar una libertad en la creación artista, se sumaba a

los movimientos del mayo revolucionario del 68. En las islas británicas, además, otras

protestas sacudieron Manchester, Essex o Cambridge demandando flexibilidad en los

itinerarios, mayor variedad, mejores salidas laborales, formas alternativas de gestión de

escuelas,  promover  la  investigación  y  actualizar  los  métodos  pedagógicos  hacia  las

nuevas tendencias. Se encabezó así, desde las Escuelas y Universidades inglesas, una

reforma de las viejas ideas y una transformación del lenguaje artístico oficial hacia las

nuevas tendencias estéticas139.

Fueron momentos duros para la Royal Academy of Arts que, en los años setenta,

debía  encontrar  su  encaje  en  unos  nuevos  tiempos  de  renovación  estética.  Para  su

subsistencia, y en cierto modo conservar su independencia, la propia Academia buscó

nuevos patrocinadores, tanto de empresas como de personas físicas; hizo una red de

amigos de la Academia; creó una tienda y empezó a gestionar exposiciones con las que

continuar recaudando fondos y seguir ejerciendo su labor140. Así lo consiguió, y tras

estos nuevos compases de remozación y de autorreflexión, la reacción de la Academia

en los años ochenta era la de una Academia renovada y que se abría a figuras de la

vanguardia a través de una gran exposición en la que se aunaron artistas de todo el

globo: Twombly, Warhol, Picasso, de Kooning, Kiefer, Auerbach o el propio Hockney

fueron algunos de estos artistas que en su exhibición  A New Spirit in Painting  daban

cuenta de esta nueva mentalidad141.

139 Miguel A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Irreverencia, reforma y revolución...op. cit., pp. 135-148. 

140 James FENTON, School of genius. A History of the Royal Academy of Arts, Londres, Royal Academy

of Arts, 2006, p. 82.

141 VV. AA., A New Spirit in Painting, Berlín, Royal Academy of London, 1981.
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2. 3. La importancia del diseño desde Alemania: la Bauhaus

El caso de Alemania responde a otras particularidades, suponiendo la Bauhaus la

respuesta más innovadora y, en cierto modo, derivada del movimiento anterior, aunque

con  las  diferencias  propias  fruto  del  contexto  geográfico  en  el  que  surge  tras  la

unificación  de  las  Escuelas  Sajonas  de  Artes  y  Oficios  y  de  Artes  Plásticas142.  Es

necesario, por tanto, mirar hacia esas primeras manifestaciones de abandono del sistema

gremial, a medio camino con las academias de finales del XVII y principios del XVIII:

las “Realschulen”, con asignaturas técnicas y científicas que combatían la escolástica

más  tradicional  en  unos  ambientes  de  renovación  pedagógica  y,  por  supuesto,  las

“Gewerberschulen”, escuelas de artes y oficios que desde la década de los setenta del

siglo XIX se multiplicaron por el territorio alemán143. 

Imagen 11. Reglamento de la

Akademie der bildenden Künste 

und mechanischen Wissenschaften

de Berlín

Fuente: Staatsbibliotheke de Berlín

142 Begonya SAMIT CID, “La vigència...op. cit., p. 295.

143 M. Dolores DURÁN RODRÍGUEZ, “La educación técnica...op. cit., pp. 70 y 76.
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Como en toda Europa, incluido el caso español, estas escuelas respondían a unos 

intereses comerciales en las que cuales la formación del artesano y del artista que quería 

vivir de las Bellas Artes no encontraba mucha diferencia en cuanto a la esencia, de ahí 

que en Alemania se diera la curiosidad explicada por Pevsner en la que en Berlín la 

Akademie  der  bildenden  Künste  und  mechanischen  Wissenschaften cambiara  la 

denominación  quedándose  únicamente  en  Akademie  der  bildenden  Künste para  no 

“manchar” el nombre de las bellas artes con las perspectivas comerciales144.

En  este  ambiente  de  finales  del  XIX,  nos  encontramos  con  el  influjo  de 

personalidades alemanas, vinculadas a Inglaterra y conocedoras de las teorías de Morris, 

que empezaron a gestionar museos e instituciones culturales en el país germano. No 

obstante, el movimiento inglés vino, en cierto modo, “adaptado” a una realidad alemana 

que sí encontraba una preocupación por el diseño industrial a diferencia de Inglaterra, 

cuyo foco de esta tendencia se encontraba en la artesanía.  Se llega entonces a unos 

primeros  compases  del  XX,  donde  el  arte  industrial  pasaba  a  ir  de  la  mano  de  la 

artesanía  bajo  el  paraguas  de  una  nueva  estética  que  se  desarrollaba  en  Europa:  el 

modernismo. De este modo, tras la primera Guerra Mundial, surgió en Alemania un 

movimiento  que  no  sólo  ponía  en  práctica  las  teorías  que  desde  veinte  años  atrás 

empezaban a inculcarse en las nuevas generaciones, sino que se instauró con solvencia. 

Nació  el  movimiento  de  la  Bauhaus,  escuela  fundada  por  Walter  Gropius  que,  en 

palabras de Pevsner, supuso “de lejos, el mayor experimento llevado a cabo en el campo 

de la educación artística en el siglo XX”145.

Dirigida por el propio Gropius, la Bauhaus encabezará la reforma de educación 

artística que se proyectaba en Alemania desde principios del siglo XX. El objetivo era, 

como parafrasea  Begonya Samit  de S.  Puig,  “canviar  la  situació d’inoperància  i  de 

monopili  de  les  Acadèmies  d’Art,  que  tenie  un  tipus  d’ensenyament  basat  en  la 

còpia”146, ideas muy similares a las compartidas por el movimiento inglés aunque en 

este  caso también incluyendo a la  industria  con el  fin  de “encontrar  todas las  artes 

creativas en un todo; reunir todas las ramas de la producción artística en una nueva 

arquitectura:  la  gran construcción”.  Se lograba además unir  un sistema moderno de 

instrucción  con  las  ventajas  emanadas  de  la  práctica  medieval,  buscando  la

144 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. p. 245.

145 Ibídem, p. 276.

146 Begonya SAMIT CID, “La vigència...op. cit., p. 49.
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especialización  de  los  alumnos  bajo  la  supervisión  de  dos  maestros  aunque  no  se

buscaba un “individualismo en la artesanía”, sino una “cooperación colectiva destinada

a la construcción”147.

Imagen 12. Clase de la Bauhaus Dessau con Kandinsky en el centro, h. 1931. 

Fuente: Bauhaus Dessau

En  ella,  se  aunaban  pensamientos  contrapuestos,  cambios  de  opinión  y,  en 

definitiva, una flexibilidad y libertad estética y política que caracterizó a un movimiento 

que, con el ascenso del nazismo en el año de 1933, fue truncado. Entre los principales 

aportes  de  esta  Escuela  fue  la  capacidad  por  implantar  un  curso  de  introducción, 

vorkurs148,  en el  que se exponía  a  los  estudiantes  las  ramas básicas  del  aprendizaje 

artístico:  técnicas,  composición,  materiales…  que  provendría,  en  sus  raíces,  de  los 

métodos aplicados por Johannes Itten en Viena en su escuela privada149. Además, con

147 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. pp. 277 y 278.

148 Begonya SAMIT CID, “La vigència...op. cit., p. 51.

149 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. pp. 278.

63



ese curso introductorio, no solamente se podía introducir los conceptos fundamentales,

sino también evaluar al alumnado para su posterior aceptación en la Escuela, así como

dirigirlo hacia una u otra rama en la misma. Este sería uno de los principales puntos

adoptados en algunos centro de toda Europa, y también del territorio español, como es

el caso, por ejemplo, de la Massana de Barcelona, la cual contaba con el  Taller bàsic

comú en los años ochenta150.

Por otra parte, muchos de los principios establecidos en esta escuela alemana

han pervivido en las tendencias educativas  de la actualidad y fuera de las fronteras

germanas, como es el caso de Frank Lloyd Wright y la pequeña escuela privada que

compartía las teorías de la institución de la Bauhaus en Estados Unidos151. Uno de estos

modelos educativos interesantes, analizado ampliamente por Samit Cid, es el que hace

referencia,  por  ejemplo,  al  color.  Respecto  a  los  colores,  además  de  enseñar  los

fundamentos teóricos, se les educaba en la libertad de aplicación mediante ejercicios de

respiración  o  movimientos  de  relajación  en  pos  de  buscar  la  espontaneidad  y  la

expresión más interna de los alumnos. No es casual, por tanto, que uno de los artistas

que  estaba  detrás  de  estas  enseñanzas  fuera  Kandinsky.  Junto  al  artista  ruso,  Joost

Schmidt  será  otro  de  los  docentes  fundamentales,  en  este  caso,  en  la  composición

también con el peso del color. En el caso Barcelonés, algunas escuelas como la de Arte

Serra i Abella, la Escola de Arte y Diseño Eina o la ya mencionada Massana son aún

partícipes de algunas de estas teorías de la aplicación del color aunque diferenciándose

en algunos aspectos. No obstante, respecto al modo de proceder son aún mayores las

similitudes con la metodología de Joost Schmidt. De este modo, como recalca la autora

de este estudio, si bien es cierto que existen unas influencias que han sobrevivido, hay

que  tener  en  cuenta  que  el  contexto  actual  que  busca  la  integración  entre  arte  y

tecnología no es el mismo en el que surgió el de la Bauhaus, que buscaba integrar arte y

artesanía y arte e industria152. 

Finalmente, el caso italiano también supone un particular punto de influencia a

finales del XIX y,  especialmente,  tras la Memoria de Sanromá, fundamental para la

reordenación de las Escuelas de Artes y Oficios. Tras la reunificación, el modelo de

150 Begonya SAMIT CID, “La vigència...op. cit., p. 51.

151 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. p. 292.

152 Begonya SAMIT CID, “La vigència...op. cit., p. 51.
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instrucción italiano, con clara influencia del sistema alemán153, se caracterizaba por la

flexibilidad y la diversificación, adoptando especialidades en función del lugar donde se

situase la institución de enseñanza,  en un proceso de adaptación del que los centros

españoles serán partícipe, como se irá viendo y haciendo hincapié a lo largo de estudio.

De ese mismo modo, las escuelas de taller italianas suponían un modelo que había que

seguir para este economista español, quien veía en el aprendizaje directo del niño el

éxito del obrero adulto, el bienestar de la empresa y el avance de la sociedad154.  Se

reconocían, así, tres grandes tipos de centros: las Escuelas de Arte, los Institutos de Arte

y los Institutos Superiores para las Artes Industriales; estos últimos existentes solamente

en Venecia, Florencia, Nápoles y Palermo. No obstante, en esa idea de diversificación,

los Liceos Artísticos y las Academias de Bellas Artes eran algo más reacias que esos

Institutos  de  Arte  a  incorporar  la  artesanía  y  el  diseño  industrial  en  esos  años  de

transición entre el siglo XIX y el XX155.

153 DURÁN RODRÍGUEZ, M. D., “La educación técnica...op. cit., p. 76.

154 Susana MARTÍNEZ, “Reflexiones entre economistas...op.cit. pp. 626-630.

155 Nikolaus PEVSNER, Academies of art...op. cit. 288.
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3. REGLAMENTACIONES DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN LA

ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Introducción

En un principio, al no haber una reglamentación única y ningún organismo civil

que las unificara, las instituciones educativas surgieron en su mayoría al amparo de las

Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y de las Juntas de Comercio. No

será hasta prácticamente finales del siglo XIX cuando las Academias de Bellas Artes

sean las que otorguen los modelos a estas Escuelas y con ello se rompa la barrera entre

las  que  habían  sido  mal  llamadas  artes  menores  y  las  artes  nobles.  Además,  estas

Academias  serán  las  que  acaben  aportando  una  influencia  normativa  al  ser  las

principales autoridades en materia artística y serán cada vez más los que accedan a las

Escuelas  Superiores  de  Bellas  Artes  desde  unos  cursos  preparatorios  o  elementales

vinculados a artesanos o a la creación industrial. Esta simbiosis entre la artesanía más

técnica  y  las  Bellas  Artes  se  produciría  debido  a  la  necesidad,  por  parte  de  los

gobiernos, de regular las enseñanzas y aumentar el grado de instrucción de una masa

obrera que cada vez demandaba más el acercamiento a la cultura. Ello suponía que,

aunque siguieran  dependiendo estas  escuelas  de  las  Sociedades  Económicas,  de  los

Ateneos, de los Centros Obreros, etc., el Estado se implicaba más en proporcionar una

ordenación sistemática de los conocimientos teórico-prácticos que se iban a volcar en la

enseñanza de las profesiones requeridas por la industria, como bien recuerdan Pérez y

Del Moral156,  aunque ello  no sería  ya hasta  entrado el  sigo XX. Hasta entonces,  la

escasez de una educación estructurada desde el Estado permitió que, con ámbito local,

surgiesen estos ambientes de formación a través de Escuelas de Artes y Oficios con el

fin de cubrir el vacío educativo tras la enseñanza primaria157.

156 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 73.

157 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de modernización en el País

Vasco, 1879-1929, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997, p. 359

66



3. 1. Los antecedentes: la transición del XVIII al XIX

Conscientes de lo expuesto en el punto introductorio, es necesario citar algunos

antecedentes de normativas que a finales del XVIII buscaban regular, en mayor o menor

medida,  aspectos  de  la  educación artística.  Por  tanto,  habría  que citar  la  Cédula  de

Carlos  III  del  30 de Abril  de 1772 y la  Real  Orden del  mismo monarca del  23 de

Noviembre de 1787, ambas destinadas a la mejora de la situación gremial buscando

potenciar la formación en el dibujo de los oficiales y maestros158 como comentamos

también en el epígrafe anterior,  en unos momentos en los que este viejo sistema se

tambaleaba. Surgen así en esos años, y bajo el amparo de la Junta de Comercio y de la

Real Sociedad Económica, la Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona en 1775 y la

Escuela Gratuita de dibujo de Palma de Mallorca respectivamente159. Estas enseñanzas,

de tintes académicos, eran deudoras de una tradición que tenía como objetivo aportar la

estética clásica y la habilidad manual, llegando a tener un gran resabio a lo largo del

XIX pero, incluso, también del XX160.

A finales del siglo XVIII, además, España no se encontraba ajena a los aires de

renovación pedagógica provenientes de Europa de la mano de personajes como Johann

Heinrich Pestalozzi o Friedrich Wilhelm August Fröebel, los cuales fueron, como bien

recuerda la profesora Elisa Povedano, los que “fundamentaron la pedagogía moderna” y

“responsables, sin ningún género de dudas, de la introducción en la enseñanza primaria

de  disciplinas  como  el  dibujo...”161.  Esto  es  entendible,  como  indica  el  artista  y

pedagogo  Tomás  Lorente,  dentro  de  unos  propósitos  educativos  en  los  que  estos

renovadores de la pedagogía pasaban a comprender el adiestramiento manual como un

medio de formación integral, lo que permitiría, a la larga, ascender en importancia y

reconocimiento a la Educación Artística162. Esta denominada “Escuela Nueva” buscaba

158 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., pp. 29 y 30.

159 Confederación  de  Escuelas  de  Artes  Plásticas  y  Diseño,  Propuestas  para  el  desarrollo  de  las

enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño y su adaptación a la “Declaración de Bolonia” , 2004, p.

7.

160 Juan J. MORALES ARTERO, La Evaluación en el Área de Educación Visual y Plástica en la ESO ,

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2001, p. 17. 

161 Elisa POVEDANO MARRUGAT, “Paisaje y Academia: las enseñanzas artísticas entresiglos” en Arte

y Ciudad, 2013, n.º 3, p. 405.

162 Tomás LORENTE REBOLLO, “¿Qué historia de la educación artística?” en Arteterapia. Papeles de

arteterapia y educación artística para la inclusión social, vol. 4, 2009, p. 286.
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mejorar el sistema tradicional apostando por el acercamiento inmediato, el ensayo error

y el abordar la complejidad técnica desde una combinación gráfica que parte de los

elementos más “simples y primarios del lenguaje gráfico”163.

Imagen 13. Pestalozzi con los huérfanos, de Konrad Grob, 1879

163 Juan J. MORALES...op. cit., 2001, p. 17. 
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3. 2. El siglo XIX: la importancia de la Ley Moyano

Con la plasmación de las ideas de renovación en la Constitución de Cádiz de

1812, se expone la preocupación de un sistema educativo por cuya organización, control

y financiación  ha de velar  el  Estado,  aunque como se verá,  ello  no encontrará una

traducción legislativa hasta la Ley Moyano de 1857. No obstante, hubo intentonas de

renovación como el Informe Quintana de 1814, del que beberá el Reglamento General

de Instrucción Pública en tiempos del General Riego en 1821 pero cuya vida terminó

con la restauración del poder absolutista de Fernando VII en 1823164. Extremadura no

contaba, en aquellos primeros compases del siglo XIX, con ningún establecimiento de

enseñanza de las “nobles artes” y así  lo dictaba el Gobierno de Extremadura en un

Expediente en el que se plasmaban estos datos165.

Mientras tanto, otro hito importante fue la creación, siguiendo el modelo francés,

del Real Conservatorio de Artes, fundado en 1824166 y que constituía, para el Ministerio

de Instrucción Pública del año de 1926, “la primera piedra en que descansa el edificio

de la enseñanza oficial de las artes y los oficios”. Esta Institución contaba con museo y

talleres  donde  además,  a  partir  de  1826,  se  comenzaron  a  estudiar  las  materias  de

Geometría, Física, Mecánica y Química, todas ellas en su vertiente más aplicada a la

educación artística. En el año de 1850, el Real Conservatorio de Artes se transformó en

el Real Instituto Industrial, siguiendo el modelo prusiano que también influyó en las

legislaciones que vieron la luz en la segunda mitad del XIX167.

Al año siguiente, la experiencia internacional, dados los malos resultados de la

Exposición Universal londinense, planteó la necesidad de que era necesario mejorar la

competitividad y esto sirvió de acicate para que,  en España,  Gil  y Zarate expusiese

claramente  que  “nuestros  artesanos  carecían  de  gusto,  siendo  por  lo  general  los

164 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El Sistema Educativo Español, Madrid, MECD/CIDE,

2004.

165 “Expediente formado en virtud de la circular nº 5 relativa a educación, humanidades y

establecimientos literarios” de 07/01/1921, Exp. 7, Legajo 93, 3.08. Educación. Expedientes. 

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

166 Ana M.ª MONTERO PEDRERA, “La creación de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla y la

formación de la clase obrera a finales del siglo XIX” en Revista Fuentes, n.º 9, 2009, p. 167.

167 José SOUSA y Fernando PEREIRA, Historia…op. cit., pp. 4 y 5.
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artefactos  que  de  sus  manos  salían  de  forma  grosera  y  poco  agradable”  como

recordaban Sousa y Pereira168. 

En  este  contexto,  uno  de  los

primeros  conatos  de  interés  en  revertir

esta  situación  tras  la  la  enseñanza

primaria surgió con la Ley Moyano, de

1857, que encontró sus antecedente en el

Plan del Duque de Rivas de 1836 y en el

Plan Pidal de 1845169, renovando algunos

decretos  como  el  de  Seijas  Lozano  de

1850 y el de Luxán de 1855170. Esta Ley

Moyano  de  9  de  septiembre  de  1857

pretendía  normalizar  los  estudios

profesionales de ingenieros, aunque de la

formación  del  obrero  apenas  se

preocupaba. No obstante, sí es cierto que

se pretendió impulsar una enseñanza que

fuese más especializada y que se diese

en  los  institutos  donde  se  impartía  la

segunda  enseñanza,  con  el  fin  de

encaminar  la  labor  profesional  hacia

estudios técnico-profesionales.

En este sentido, con dichos estudios se podía conseguir el titulo de Bachiller en

Arte, con lo que pocos continuaban con su formación en estudios superiores y, además,

como recuerdan Dávila, Naya y Murua, los que podían acceder económicamente a estos

estudios eran clases medias y altas que no tendrían como objetivo convertirse en obreros

cualificados171. Lo que sí supuso un gran revulsivo fue la institución de una clase de

168 F. PEREIRA y J. SOUSA, “El origen...op. Cit. p. 221.

169 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El Sistema Educativo...op. cit.

170 Georgina BLANES, Carlos MILLÁN y Rafael SEBASTIÁ, “El origen de la Escuela de Artes y

Oficios de Alcoy, 1886/1888” en Quaderns D’Història de L’enginyeria, Vol. V, 2002/03, p. 85.

171 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional en la España

Contemporánea: politicas, agentes e instituciones” en Historia de la Educación, n.º 33 pp. 47 y 48.
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Dibujo Lineal y del Adorno en aquellos pueblos que superasen los 10 000 habitantes,

siendo esta ley base para la fundación de multitud de escuelas locales de artes y oficios

que, como apunta Sánchez Álvarez, se acabarían rigiendo por sus propias normativas o

la de los concejos172. 

De  estas  asignaturas  que  querían  impulsarse  en  centros  como  la  Escuela

Industrial  de  Sevilla  o  en  la  de  Barcelona173,  en  el  Instituto  de Badajoz  no llegó a

impartirse ninguna,  lo  que nos  indica el  retraso con el  que llegaban las  normativas

emanadas del Gobierno Central174. No obstante, la Exposición Londinense del año de

1862 recuperó ciertas esperanzas para el ámbito industrial y sirvió para impulsar que en

diversas  ciudades  surgieran  mayores  oportunidades  para  las  enseñanzas  artísticas,

técnicas e industriales como en Berlín, Colonia, Viena o La Haya175.

Este pensamiento también se había estado materializando en España desde el

Real Decreto del 21 de Septiembre de 1870, mediante el cual el Estado se desligaba de

la  regularización  de  los  estudios  provinciales,  aunque  les  cedía  a  cada  localidad  el

material  propiedad del Estado que había sido utilizado en las diferentes Escuelas de

Náutica, Aparejadores, Maestros de obras… Tras ello, el Real Decreto de 5 de mayo de

1871 transformó el Real Instituto Industrial, anteriormente mencionado, en la Escuela

de Artes y Oficios de Madrid como una gran apuesta por este tipo de instituciones,

estableciéndose  aquí  unas  bases  que,  a  la  postre,  acabarían  siguiéndose  por  estos

centros: las clases nocturnas, la gratuidad de la matrícula o la libertad de elección de

materias. Del mismo modo que anteriormente se habían inspirado en Francia y Prusia,

en este caso serían Inglaterra e Italia los países encargados de marcar el  camino de

España  con  sus  auges  de  escuelas  de  1837  y  1860  respectivamente.  Los  buenos

resultados y la gran acogida que tuvo el centro madrileño condujo al Estado a que en

1876, en la época de la restauración tras la primera república, dictaminase un R. D. en

20 de Octubre con el fin de animar a las diputaciones y a los ayuntamientos a que

creasen este tipo de centros176 a través de juntas compuestas por “personas de probado

172 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 35.

173 Georgina BLANES, Carlos MILLÁN y Rafael SEBASTIÁ,...op. cit., p. 85.

174 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica a la Escuela de Artes y Oficios. Las

enseñanzas profesionales en el Badajoz decimonónico, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2011, p. 118 

175 F. PEREIRA y J. SOUSA, “El origen…op. cit., p. 221

176 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 36-38.
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patriotismos  en  la  que  estén  representados  el  saber  y  la  experiencia,  el  taller  y  la

posición social”177, consiguiendo que surgiesen así nuevos centros que se sumaban a los

que  habían  aparecido  al  amparo  de  las  Reales  Sociedades  Económicas;  así  recoge

Sánchez Álvarez un total de 180 Escuelas de Artes y Oficios en el territorio español en

el año de 1880178 que, además, el Estado no tenía la responsabilidad de mantener. Al fin

y al cabo, como recuerda la investigadora Martínez Rodríguez, esta creación de escuelas

era fruto de lo siguiente: 

“el resultado del apoyo prestado por entidades de dispar signo y orientación, 

que  de  manera  desigual  y  por  diferentes  motivos  compartían  la  urgencia  del

conocimiento conocimiento general y capacitación profesional en el contexto popular nacional”179.

El  paso  siguiente  en  esta  materia  fue  el  R.  D.  de  1881,  con  el  que  se

normalizaron  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  con  carácter  práctico,  gratuito  y

nocturno180 y, tras ello, el R. D. de 5 de Noviembre de 1886, promulgado por el entonces

Ministro  de  Fomento  Carlos  Navarro  y  Rodrigo,  aunque ya  desarrollado durante  el

Ministerio de Eugenio Montero Ríos. Dicho R. D. volvía a organizar la Escuela de Artes

y Oficios  de Madrid,  la  cual  se convertía  en Escuela Central  y se desligaba ya del

Conservatorio de Artes y Oficios. Además, se creó un total de otras siete escuelas en el

resto del panorama nacional181 comenzando por las áreas que presentaban una mayor

industrialización182. Se pretendía, con todo ello:

177 Georgina BLANES, Carlos MILLÁN y Rafael SEBASTIÁ,...op. c it., p. 86.

178 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 36-38.

179 Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “Reflexiones entre economistas y políticos sobre la enseñanza

técnica: la reorganización de las escuelas de artes y oficios en España (1885-1886 en Revista de 

Educación, n.º 341, septiembre-diciembre, 2006, pp. 619-625.

180 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza de las Artes aplicadas y de los Oficios artísticos” en

Revista de Educación, LXI, p. 66.

181 R. D. 5 de Noviembre de 1885, Art. 1º., en Gaceta de Madrid, 06/11/1886 a través de Antonio

SÁNCHEZ CAÑADAS, “La enseñanza artístico-profesional de la mujer en la Almería de principios 

del siglo XX” en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales del IEA, n.º 19, 2003-2004, p. 251. 

182 Georgina BLANES, Carlos MILLÁN y Rafael SEBASTIÁ,...op. cit., p. 87.
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“encaminar la energía, la inteligencia, la perseverancia, las nativas y preciadas 

condiciones de las clases populares y aun de la clase media en la dirección de aquellas 

profesiones que, si tienen menos brillantez en la sociedad, son de utilidad más inmediata

y positiva”183.

El resto de Escuelas de Artes y Oficios que se crearon como Escuelas de Distrito

fueron las de Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Vilanova i la Geltrú

basándose en la  Memoria sobre las Escuelas de Artes y Oficios en Inglaterra, Italia,

Francia y  Bélgica184 y continuando con esa idea de adaptar  lo europeo a lo que se

pretendía seguir aquí en España. La elección de estos lugares, según Sousa y Pereira, se

debería, además de a la tradición artesanal o industrial, a la presión por parte de los

ciudadanos para contar con uno de estos centros o incluso por mero interés político185.

También,  estas  escuelas  se  orientaron  a  la  resurrección  de  unos  focos  de  antigua

industria artesanal y artística constituyendo, como indica Castaño Fernández, “el primer,

aunque rudimentario, sistema nacional de formación profesional”186. Extremadura, por

tanto, no ofrecerá respuesta similar hasta finales de siglo, primero con una formación

experimental de granjas-escuela y, posteriormente, con la creación de las escuelas de

Artes  y  Oficios  y  de  Artes  Industriales,  destinadas  más  a  la  formación  general  de

obreros que a un interés por las Bellas Artes como se explicará a lo largo de esta Tesis.

No obstante, Cáceres contó en aquellos años con una Academia Popular de Dibujo que

cubriría la docencia artística y de la que hablaremos más detalladamente en su epígrafe

correspondiente.

Al fin y al cabo, la decisión de Montero Ríos estaba imbuida por esa idea de

vinculación entre el desarrollo económico y la formación de los obreros que trabajasen

en la industria. Para ello contó con la colaboración del economista liberal Joaquín María

Sanromá, vinculado al impulso formativo de la clase obrera, así como a la enseñanza

femenina.  Conocedor  también  de  las  doctrinas  europeas,  como  recuerda  Martínez

Rodríguez, estuvo siempre vinculado a una labor académica que se completó con los

183 R. D. 5 de Noviembre de 1885, Art. 1º., en Gaceta de Madrid, 06/11/1886 a través de Antonio

SÁNCHEZ...op. cit., p. 251.

184 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 101.

185 José SOUSA y Fernando PEREIRA, Historia…op. cit., p. 8.

186 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 118.
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textos imbuidos de preocupación proletaria de Díaz de Rábago. Ello dio como resultado

esa Memoria escrita por Sanromá en donde se respondía al por qué de esas escuelas

extranjeros, los recursos con los que contaban y las materias impartidas. A partir de

entonces,  se  defendió  por  parte  de  este  autor  la  intervención  del  Estado  en  la

financiación de este modelo que, además traía consigo la puesta en valor de las materias

del  Dibujo  en  diferentes  formas:  Geométrico  e  Industrial;  de  Adorno  y  Figura;  y

Aplicación de Colorido a la Ornamentación. Del mismo modo, Modelado y Vaciado y

Grabado en Dulce con Aplicación a las Artes Industriales también encontraban cabida

en los planes de estudio.187.
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187 Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “Reflexiones entre economistas y políticos sobre la enseñanza

técnica: la reorganización de las escuelas de artes y oficios en España (1885-1886) en  ��!�������

��1������, n.º 341, septiembre-diciembre, 2006, pp. 619-625.
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3. 3. La transición al siglo XX y la evolución de la normativa antes de la Guerra

Civil

A finales del XIX, estas nuevas corrientes contaban con un influjo claro de la

valoración  por  el  trabajo  manual  que,  desde  el  movimiento  Arts  and  Crafts, se

preocupaba por dignificar. Es el momento, además, del R. D. de 20 de agosto de 1895,

en el que se establece, tras haber recogido las experiencias de esos últimos años, un

sistema  de  dos  niveles  de  enseñanza  destinado  el  primero  a  una  formación  más

elemental y el segundo a una más profesional con el fin de formar técnicos industriales

y artístico-industriales188. 

Se llega entonces a un siglo XX en el que desde Europa se sucedían las teorías

de educación de las artes y los oficios. Modelos como el de la Escuela Técnica Imperial

del Moscú de Víctor della Vos se llevaban a los Estados Unidos189 y modelos educativos

escandinavos como el slöjd llegaban a influir en la España de principios de siglo de la

mano de la Institución Libre de Enseñanza que venía desarrollándose desde  la centuria

anterior. En esta introducción de modelos como el del slöjd, donde se le daba una gran

importancia  a  la  técnica  y al  trabajo manual  (en  este  caso trabajando con madera),

tuvieron una gran importancia los proyectos de las Diputaciones que pensionaban a

profesores para conocer las nuevas tendencias educativas, como el caso balear con D.

Miguel Porcel y Riera190. Otra de las figuras importantes ligadas a la Institución Libre

de Enseñanza y a la educación en las artes fue Manuel Bartolomé Cossío, introductor de

la estética en una renovada unión del arte y la educación por la cual se trascendía de los

ambientes plásticos o musicales para incorporar el arte en todos los aspectos de la vida.

El papel de esta educación no se reducía a la técnica, sino que buscaba la formación

también del juicio crítico, en estética y en el saber proyectar y desgranar el “sentimiento

de  belleza”.  Además,  para  la  aprehensión  de  estas  cualidades,  según  Cossío,  era

necesario realizar excursiones, estudiar las fotografías, los modelos, etc., buscando el

contacto más directo posible con estas obras y defendiendo la educación en el arte como

188 Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Propuestas...op. cit., p. 8.

189 Elisa POVEDANO MARRUGAT, “Paisaje y Academia...op. cit.  p. 409.

190 Francesca COMAS RUBÍ, “Introducción y primeras aplicaciones del slöjd –trabajos manuales según

el sistema de Nääs (Suecia)– en España” en Revista Historia de la Educación, n.º 20, 2001, Ediciones

Universidad de Salamanca, p. 264.
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“saber ver”, entendiendo el proceso formativo como la conjunción de lo verdadero, lo

bueno y lo bello, como bien anota la profesora Ortega Morales191. 

En esta línea, la copia de estampas, tan dada en los ámbitos académicos y típica

de las Escuelas de Arte, quedaba completamente al margen de estos “institucionalistas”,

pues no emana del contacto directo con la realidad y no da lugar a una interpretación y a

un aprendizaje acorde a su ideario. Del mismo modo, la barrera academicista entre las

mal llamadas artes menores y las mayores supone también otro punto de ruptura de esta

Institución, que entendía que ese denominado arte mayor emanaba, al fin y al cabo, de

la cultura y de las artes más populares192. De este modo, se entiende que investigadoras

como Durán Rodríguez fijen que la influencia de la Institución en las Escuelas de Artes

y  Oficios  permitiera  superar,  en  cierto  modo,  a  otros  modelos  europeos  más

encorsetados, como el francés, siendo muy común en el caso español la visita a fábricas,

museos o monumentos193.

A comienzos del siglo XX volvió a ser regulada la docencia en estos centros a

través del Real Decreto del 4 de enero de 1900, momento en que las Escuelas de Artes y

Oficios pasaban a depender del Estado y cambiaban su denominación por la de Escuelas

de Artes e Industrias. Se comenzaron a dividir además entre elementales y superiores y

contarían  ya  con  la  distinción  curricular  entre  enseñanza  “técnica”  y  enseñanza

“artística”,  la  primera  mas  encaminada  a  un  conocimiento  teórico  industrial  y,  la

segunda, a un aprendizaje manual vinculado con las artes plásticas194. Este Real Decreto

trajo consigo también la creación el 18 de Abril del Ministerio de Instrucción Pública y

Bellas Artes, surgido de la separación de Ministerio de Fomento entre este mencionado

y el Ministerio de Agricultura, Industria Comercio y de Obras Públicas. No obstante, el

problema principal  de España respecto a  lo  educativo era la  escasez presupuestaria,

destinándose  a  ella  1,53  ptas.  al  año por  habitante,  mientras  que  en  Francia  era  el

191 Natividad ORTEGA MORALES, “La educación estética: Manuel Bartolomé Cossío” en  Didáctica

de las Ciencias Experimentales y Sociales, n.º 12, 1998, pp. 29-41.

192 José A. GARRIDO y Amparo PINTO, “La educación estética en la Institución Libre de Enseñanza”

en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 27, Septiembre/Diciembre, 1996, p.

160.

193 M. Dolores  DURÁN RODRÍGUEZ,  “La educación técnica  popular  en  Francia y España (1780-

1950):  algunas  consideraciones  acerca  de  las  escuelas  de  artes  y  oficios  en  ambos  países”  en

Sarmiento, num. 13, 2009, p. 93

194 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., p. 346-349.
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equivalente a 5,6 y en Inglaterra y Alemania 10. Además, la Real Orden buscaba legislar

también sobre las figuras del profesorado, intentando establecer unos puestos de trabajo

acordes al personal docente: profesores numerarios, ayudantes numerarios, ayudantes

repetidores  y  ayudantes  meritorios,  cuyos  sueldos,  junto  con  el  material,  el  gasto

administrativo y el mantenimiento de las escuelas eran cubiertos entre  ayuntamientos y

diputaciones195.  De ahí que no fuera extraño encontrarse declamaciones en la prensa

criticando  la  escasez  de  un  profesorado  especializado  que,  tras  esta  renovación,

provocaba que se adjudicase “la enseñanza de la Teoría e Historia de las Bellas Artes a

los Catedráticos de Lengua Castellana”196. 

Con la vista puesta en una especialización e inspirándose en el modelo francés,

el  Conde de Romanones  sacó  adelante  otro  R.  D.  el  8  de  junio  de 1910 donde se

organizaba el curriculum entre “enseñanzas generales” y “enseñanzas especiales”; las

primeras  incluían  las  materias  que  se  verán  en  todos  estos  centros:  Aritmética  y

Geometría, Física, Química, Francés, Elementos de máquinas y construcciones, Dibujo

Artístico  y  Modelado  y  Vaciado.  Las  especialidades  se  destinaron  a  formar  peritos

mecánico-electricistas,  químico  industrial,  industrial  artístico,  aparejadores  y

taquígrafos197. Esta ley, no obstante, a lo que afectaría sería a los Institutos Generales y

Técnicos198 y  no  tanto  a  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios,  que  recuperaban  su

denominación,  ya que los primeros  se encontraban bajo el  amparo de la legislación

estatal  y  condicionados  por  ellal,  mientras  que  los  otros  seguían  al  margen  y

dependientes de diputaciones, corporaciones municipales o iniciativas privadas. En ese

mismo año, no obstante, España cuenta con otro R. D. de 16 de Diciembre de 1910 para

regular estas instituciones. Con ello, se traería una división entre las Escuelas de Artes y

Oficios y las Escuelas Industriales, las primeras más encaminadas al arte y a las ciencias

y las segundas más a una formación profesional teórico-práctica. Las asignaturas de las

primeras no variarían en esencia de las vistas en las “enseñanzas generales anteriores”,

195 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., pp. 123, 152 y 153.

196 Rafael DOMÉNECH, “Notas sobre la enseñanza del arte” en Las Provincias, 26/07/1901, a través de

Armando PILATO, “Noticias sobre la enseñanza de la pintura en la Esucela de Bellas Artes de San

Carlos de Valencia entre 1895 y 1932. Los alumnos” en Ars Longa, n.º 14-15, 2005-2006, pp. 303-

311.

197 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., p. 346-349.

198 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. p. 48.
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aunque habría que destacar la posibilidad de poder cursar Elementos de Historia del

Arte199. Otro aspecto interesante de esta normativa fue el establecimiento de premios

con una cuantía de 500 ptas. para aquellos profesores que más se hubieran destacado en

la docencia de sus alumnos200. 

Se pretendió  entonces  continuar  en  esta  línea legislativa  en  1911,  cuando se

profundizó en el primer decreto de 1910, aunque intentó modificarse mediante el del 19

de Agosto de 1915, si bien al año siguiente se volvió al original de 1910 mediante el del

10 de Julio de 1916 en una concatenación legislativa algo compleja. Por otra parte, en el

año de 1913, con el fin de potenciar la enseñanza más profesional y práctica, con el R.

D. de 12 de Agosto, pasaba a ser obligatorio establecer un taller en las Escuelas de Artes

y  Oficios  e  Industriales  “teniendo  para  ello  presente  las  industrias  y  oficios  que

predominasen  en  la  localidad”201,  apartado  que  expone  el  interés  por  la  adaptación

curricular de este tipo de centros, como se comentará en epígrafes siguientes. En este

sentido,  se vuelve a ver en esta visión y preocupación hacia los oficios locales una

influencia  del  movimiento  Arts  and  Crafts, que  ponían  el  acento  en  las  labores  y

procedimientos  técnicos  propios  del  taller,  del  gremio;  algo  que  en  cierto  modo  el

intelectualismo academicista no había tenido en cuenta en los planes oficiales. Esta es la

explicación  de  que  surgiesen  nuevos  centros,  renovadores,  como  la  Escuela  de

Cerámica  de  Madrid,  donde  se  ensayarían  modelos  educativos  alternativos  a  la

tradición202. Estos aires de renovación de la enseñanza, además, también encontraban su

lugar en el I Congreso Nacional de Bellas Artes de 1918 donde, entre los puntos de

estudio, estaba el del papel de las Cátedras en las Escuelas de Bellas Artes y en cómo

podrían relacionarse con las artes más industriales203.

199 Alejandro GONZÁLEZ SANZ, Los Métodos de Dibujo en las Enseñanzas de Artes Aplicadas:

Madrid 1900-1963, Tesis Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2005, pp. 66 y 

67.

200 Real Orden 12 de Agosto de 1913, a través de Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las

Enseñanzas...op. cit., p. 147-158.

201 Ibídem, p. 147-158.

202 Elisa POVEDANO MARRUGAT, “Paisaje y Academia...op. cit.  pp- 410-419.

203 Redacción, “Primer Congreso de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 11/04/1918.
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Imagen 16. Escuela de Cerámica de Madrid. Posterior a la década de los treinta.

Fuente: Escuela de Cerámica de Madrid

Las siguientes dos intervenciones relevantes en materia legislativa se registraron

durante  la  dictadura  de  Primo de  Rivera.  El  Estatuto  de  Enseñanza  Industrial  y  el

Estatuto  de  Formación  Profesional,  de  1924  y  1928  respectivamente  buscaron

intensificar la formación de los trabajadores bajo un paraguas legislativo uniforme que

emanaba  directamente  del  Ministerio  de  Trabajo  en  el  caso  de  las  enseñanzas

industriales,  y  del  Ministerio  de  Instrucción Pública  para  aquellas  más propiamente

artísticas en función de lo expuesto por el R. D. de 15 de Marzo de 1924; con unos

talleres mejor dotados y con la separación entre las llamadas escuelas de trabajo y las

escuelas de artes y oficios204. 

204 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 219.
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A pesar de ese interés, como explican Dávila Balsera et al., desde el Estado no

se llegó a articular esa red de enseñanza técnica y profesional y, nuevamente, fueron las

iniciativas locales particulares las encargadas de dar forma a estos nuevos centros. No

obstante, dicha legislación sí sirvió de referente para la creación de diferentes modelos

de centros de enseñanza artística y profesional en función del nivel educativo que se

impartiera. Estarían, por tanto, las Escuelas de Aprendizaje, también conocidas como

Elementales de Trabajo; las Escuelas de Perfeccionamiento Profesional o Industriales; y

las Escuelas de Ingenieros Industriales. En concreto, para esta Tesis, habría que destacar

el primer tipo, pues en Cáceres contaríamos con una Escuela Elemental de Trabajo y

Capataces Agrícolas, con el fin de educar al obrero para profesiones de carácter general

y,  en el  caso extremeño,  para  la  labor  de capataz  agrícola205.  Asimismo,  en  el  caso

badajocense la prensa se hacía eco de esta realidad:

“Porque las artes industriales tienen preferencia,  porque todos los estudios  

especiales van exigiendo una capacitación adecuada, porque el obrero manual acude  

cada día con mayor entusiasmos a estos centros para perfeccionar sus obras. Por todas 

estas razones, nuestra legislación de enseñanza coloca en primer término la capacitación

de los ciudadanos. El dibujo geométrico aplicado a las artes industriales es obligado  

para la mayor parte de las profesiones manuales y de ahí que recurran a la enseñanza de 

estos  prestigiosos  profesores  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  tantos  

artesanos y tantos estudiantes de carreras especiales”206.

En esencia, hasta el franquismo se siguió manteniendo la estructura organizativa

y  legislativa  creada  en  los  tiempos  de  Primo  de  Rivera.  No  obstante,  durante  la

República, se produjeron algunas reformas encaminadas a generalidades, y quizás lo

más importante fue la creación del cargo de Inspector General de Escuelas de Artes y

Oficios, con el objetivo de mantener el nivel educativo en estos centros e informar de

las  problemáticas  que  en  estas  instituciones  se  presentasen.  Además,  sería  un

intermediario entre el Estado y la Escuela, ya que se encargaría también de transmitir

las necesidades de estos establecimientos docentes, así como de hacer llegar a territorios

205 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. pp. 48 y 49.

206 Redacción, “Los centros de enseñanza. En la Escuela de Artes y Oficios” en  Correo Extremeño,

17/12/1927.
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más periféricos que contasen con Escuela las iniciativas que en materia de pedagogía

desde el Estado Español se propusiesen207. 

Algo más profunda fue la reforma llevada a cabo a finales del año de 1937 de la

mano del Consejo Central de Artes Plásticas que contaba con una Comisión de expertos,

entre los que cabía destacar la figura de Ángel Ferrant. Éste tenía más de cuarenta años

de experiencia docente, entre la cual se encontraba su pensionado en Viena, del año

1927, destinado al conocimiento del funcionamiento de las enseñanzas artísticas de la

Kunstgewerbeschule de la capital austriaca208. 

Imagen 17. Kunstgewerbeschule de Viena, h. 1906

Las  nuevas  tendencias  pedagógicas  desarrolladas  a  lo  largo  del  siglo  XIX

encontraron su calado en figuras como Ferrant que, desde la década de los veinte, era

partícipe de todo ese ámbito de renovación que se extendía desde Europa. Así, el artista

fue  asentando  un modelo  personal,  individualizado  y  renovador  que  rompía  con  la

tradición académica y optaba por  la  lectura de autores  como John Dewey,  Edouard

207 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 222.

208 Ignacio ASENJO FERNÁNDEZ, “Ángel Ferrant y la reforma de las escuelas superiores de Bellas

Artes” en Archivo Español de Arte, LXXXII, 325, Enero-Marzo, 2009, p. 53.
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Claparède, María Montessori o Kart Gross209. Esta raigambre europea y de modernidad

la volcó tanto en sus artículos para la revista AC, ligada al grupo GATEPAC210, como en

intentos de renovación en algunas escuelas en 1932 y 1933, como bien apunta Asenjo

Fernández al referirse a la Escuela de la Lonja en Barcelona. Este mismo autor recoge,

además,  textos  de  Ferrant  en  los  que  da  su  particular  visión  de  la  situación  de  la

docencia artística en España: 

“Dentro del  área viva en que ha de dibujarse el  perfil  cultural  del  pueblo  

español, cae, a nuestro juicio el problema de su educación en arte. El examen de este 

problema  hubimos  de  abordarlo  situados,  si  bien  transitoriamente  y  como  meros  

espectadores  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes.  En  rigor  fuimos  allí  con  una  misión  

circunscrita a la reorganización de dicho centro. Pero fácil será comprender que esta  

escuela –como tantas otras instituciones– no puede concebirse debiéndose a sí misma; 

es decir que no podría funcionar bien si se la considerase aislada o independiente. A 

nuestros ojos al menos, su vitalidad, ha de depender en gran parte,  de multitud de  

articulaciones y contactos. Y es por lo que al recaer en la Escuela de Bellas Artes, nos 

vimos obligados también a fijarnos en otros organismos; en las Escuelas de Artes y  

Oficios, en las de Trabajo, en el Conservatorio... etc”211.

209 Ignacio ASENJO FERNÁNDEZ, “Ángel Ferrant. El anhelo de las influencias pedagógicas” en Arte,

Individuo y Sociedad, vol. 25 (1), 2013, pp. 13-22.

210 Ignacio  ASENJO  FERNÁNDEZ,  “Los  comienzos  docentes  de  Ángel  Ferrant:  una  vocación

temprana” en Arte, Individuo y Sociedad, vol. 21, p. 9.

211 La  educación  en  arte  y  sus  tangencias  con  la  enseñanza  general ,  en  Museo  Patio  Herreriano,

Colección Arte Contemporáneo, Fondo Ángel Ferrant (F. F.- TEX. Fe. 1 – 736) a través de Ignacio

ASENJO FERNÁNDEZ, “Ángel Ferrant y la reforma de las escuelas superiores de Bellas Artes” en

Archivo Español de Arte, LXXXII, 325, Enero-Marzo, 2009, p. 53.
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3. 4. Políticas de Educación Artística en la Etapa Franquista: los antecedentes de

la reforma de 1963

Tras  la  Guerra  Civil,  la  dictadura  franquista  trajo  consigo toda  una serie  de

reformas en el ámbito educativo: desde el año de 1942 con la comisión de control, que

tendría un papel similar al  que ejercería el  Inspector durante la etapa republicana212,

pasando  por  la  reforma  de  la  universidad  en  1943,  y  llegando  hasta  la  formación

profesional en 1955, sin olvidar en 1945 y en 1953 la enseñanza primaria y secundaria

respectivamente213.  No obstante,  también se era consciente en los primeros años del

fuente condicionante para la administración que suponía la situación social y económica

de un país devastado214.

En la práctica,  la novedad que trajeron estas reformas fue la creación de los

Institutos Laborales, nuevos centros que no llegarían a tener el éxito que sí tuvieron las

Universidades  Laborales  que  aparecieron  en  1956 y  cuyo objetivo  era  el  de  “crear

centros enormes donde se formen, además de hombres técnicamente mejores, hombres

de arriba abajo, capacitados para todas las contiendas de la inteligencia, entrenados para

todas las batallas del espíritu, de la política, del arte, del mando y del poder” 215. La

esencia de esta ley del año 1955 era la de reformar la ley de 1928 sobre enseñanza

profesional,  con  el  fin  de  adecuar  la  mano  de  obra  a  los  tiempos  cada  vez  más

encaminados  hacia  un  desarrollismo  que  demandaría  un  obrero  más  cualificado  y

acorde a las técnicas modernas216. 

Así,  se  crearon  también  en  1957  las  Oficinas  Sindicales  de  Formación

Profesional Acelerada, si bien más centradas en la formación de oficios industriales, ya

que  la  encargada  de  gestionar  la  educación  profesional  fue,  en  su  mayoría,  la

212 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes y los Oficios en Oviedo (1936-

1975) , Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, pp. 22 y 23.

213 Ministerio de Trabajo, Las Universidades Laborales de España, Madrid, Secretaría Gral. Técnica,

1959, p. 51, a través de Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación 

profesional… op. cit. p. 52.

214 María Jesús PACHO, “La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao tras la Guerra Civil. Nueva

orientación sobre el arte y su enseñanza” en Bidebarrieta, n.º 18, 2007, p. 445.

215 Ministerio de Trabajo, Las Universidades Laborales de España, Madrid, Secretaría Gral. Técnica,

1959, p. 51, a través de Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación 

profesional… op. cit. p. 52.

216 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. pp. 57-68.
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Organización Sindical. Ésta se movía en el marco conformado por el Fuero del Trabajo

de 1938, la Ley de Unidad Sindical de enero de 1940 y por la Ley de Bases de la

Organización Sindical de diciembre de 1940. Estos centros contarían con especialidades

en  Artes  Gráficas,  Forja,  o  Decoración  y  Pintura  entre  otras217 aunque,  en  el  caso

español,  fue  difícil  equipararse  con  el  entorno  europeo,  donde  las  enseñanzas

profesionales vinculadas a una formación superior iban a un ritmo más acelerado, con la

excepción de la Escuela de Cerámica de Manises que en el R. D. de 18 de febrero de

1949 recibió un fuerte impulso218.

Imagen 18. Escuela de Cerámica de Manises. 1954.

Fuente: Las Provincias, 2015.

Otro aspecto que trajo consigo esta ley de la etapa franquista fue la creación de 

las  Escuelas  de  Maestría,  destinadas  a  formar  maestros  y  oficiales  industriales.  No 

obstante, la formación del obrero y de aprendices seguía teniendo mucho peso en el
217 Ibídem. pp. 57-68.

218 Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Propuestas...op. cit., p. 9.
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ámbito privado de empresas y fábricas, que completaban sus plantillas con cupos de

formación profesional.  Se creó,  de  este  modo,  el  cuerpo de centros  “Autorizados y

Reconocidos”, con lo que se pretendía registrar aquellos centros de enseñanza no estatal

ni oficial pero que, a partir de entonces, pasaban a tener cierto control por parte del

Estado. En definitiva, lo que se consiguió con esta regulación de la enseñanza fue que la

formación profesional doblase su actividad aunque,  como recuerdan Dávila,  Naya y

Murua, todavía era insuficiente para hacer frente a la demanda de población cualificada

para los nuevos tiempos219. 

Por otra parte, y en relación con lo anterior, también se apreció, como indica la

profesora María Jesús Pacho, cierto desplazamiento de las enseñanzas artísticas en favor

de la enseñanza más de tipo profesional, aunque todas ellas suponiendo las bases de la

Educación. Las Escuelas Elementales  de Trabajo y las de Artes y Oficios Artísticos

quedaban debajo de las Escuelas de Ingenieros Industriales y de las Escuelas de Peritos,

ya que especialmente las de Artes y Oficios Artísticos debían responder a una realidad

limitada,  en  la  que  la  sociedad  de  posguerra  debía  reorientar  el  oficio  hacia  las

necesidades más inmediatas, con lo que la pintura o la escultura no tenían mucha cabida

en esos planes. De ahí, que en ese discurso nacionalista, se volcase en gran medida el

objetivo hacia la explotación de la “peculiaridad nacional y la calidad de los oficios

tradicionales”, lo que nos vuelve a retrotraer a lo ya comentado en el epígrafe dedicado

al movimiento Arts and Crafts220. 

No en balde, una de los mayores impactos de las leyes franquistas en el terreno

estudiado  había  sido  ese  Decreto  de  21  de  septiembre  de  1945  por  el  que  se

reorganizaban las Escuelas Nacionales de Bellas Artes, procediendo, en cierto modo,

hacia una potenciación de la práctica artística no profesional. Así, misma autora expone

el  proceso  de  “amauterización”  de  estas  enseñanzas  en  los  primeros  años  del

franquismo, al  desligar  la  “naturaleza artística de la  enseñanza técnica”.  Además,  el

centralismo de la dictadura, trajo consigo también cierta recuperación de la importancia

de la Academia de San Fernando. y en las que, encarnados en figuras como la de la

Obra  Sindical  de  la  Educación  y  Descanso,  abre  el  debate  sobre  el  fin  del  arte

comentado en el epígrafe anterior y que Pacho, nuevamente acertada, plasma en una

219 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. pp. 52-65.

220 María Jesús PACHO, “La Escuela de Artes y Oficios...op. cit., pp 443-447.
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frase que extrae de una de las Exposiciones de Pintura, y con la que se resume esta

situación educativa de posguerra tan focalizada en la utilitariedad:

“El arte por el  arte es muy hermoso pero el arte dedicado a satisfacer las  

necesidades espirituales de los que nunca se vieron satisfecho de este pan del espíritu, es

mucho más bello”221.

De este modo, se recuperaba también un discurso de carácter centralista en el

que  se  culpaba  a  la  “hipervariada  educación  escolar”  que  había  dado  lugar  a  unas

concepciones tan distintas en la manera de pensar que “no cabía más término medio que

la guerra”, como se recogía de manera tremendista en  La Formación Profesional en

Vizcaya, texto recuperado por la profesora María Jesús Pacho222.

3. 5. El Plan de 1963: la gran reforma del siglo XX y el desarrollo posterior

Como  hemos  visto,  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios  se  vieron  afectadas

parcialmente por toda una serie de intentonas de regulación desde el año de 1938. Se

buscaba con ello que la enseñanza fuera cada vez más practica y con un mayor índice de

especialización a través de la creación de múltiples talleres. Además, se pretendía en

estos tiempos que cada centro contase con su propia sala de exposiciones, donde los

alumnos  pudiesen  vender  su  obra223.  No  obstante,  estos  cambios  no  fueron  muy

profundos y, así, se sucedieron leyes que afectaron en menor medida o, si acaso, de un

modo tangencial, como la Ley de Construcciones Escolares de 1953224. 

No será hasta la llegada del Decreto 2127 de 24 de Julio de 1963, cuando haya

una gran revolución en estos centros, momento en el que pasan a denominarse Escuelas

de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Con una nueva estructura, pretendían seguir en

el rebufo de modernidad que emanaba del impulso económico que se llevaba destilando

en España desde la década de los 50. Se superaba ya la dimensión propiamente artesanal

y se pasaba a una formación en artes aplicadas, que ahora eran demandadas más que las

221 María Jesús PACHO, “La Escuela de Artes y Oficios...op. cit., pp. 455-457.

222 Ibídem., pp. 443-447.

223 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes y los Oficios en Oviedo (1936-

1975) , Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, pp. 22 y 23.

224 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El Sistema Educativo...op. cit.
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anteriores: Decoración, Publicidad, Cartel, Escaparatismo… son algunas de las ramas

que  pasarían  a  impartirse  en  estos  centros.  Estas  enseñanzas,  ahora  regladas  y

controladas por el Estado, permitían a sus alumnos acceder a un sistema nacional de

Becas que antaño dependían más de corporaciones municipales o de diputaciones225.

Además, se superaba el R. D. del 16 de Diciembre de 1910 que permitía a los alumnos

el matricularse de asignaturas sueltas, reorganizándose los programas educativos, que se

unificaban, y se obligaba al alumnado a matricularse de unas asignaturas de carácter

obligatorio pero que al final de su superación le otorgaría una titulación226.

El Plan de 1963 tuvo una especial repercusión en Extremadura, al modificar los

criterios de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida, como se verá

en su estudio correspondiente. A mediados del siglo XX, la situación de las enseñanzas

artísticas tenía una tendencia a la baja. El número de alumnos inscritos en este tipo de

Escuelas había experimentado un descenso considerable, desde los 25 236 del año 1947

a 12 618 en el 1962. Además, debían dar respuesta a unos tiempos de cambio en donde

los movimientos de renovación artística requerían de nuevas metodologías que debían

ser debatidas; esto involucraba una enseñanza técnica pero sin un sometimiento a una

determinada tendencia. Es esta preocupación por la técnica la que va provocando en

Europa, a mediados de siglo, una convergencia de las Artes, superando la distinción

entre las mayores y las mal llamadas menores; así, por ejemplo, nos encontramos con

opciones  de  Escenografía  en  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  Roma,  Cartelería  y

Publicidad en las Escuelas de EEUU y Holanda, o Decoración de interiores, ilustración,

encuadernación, figurinismo, etc.227. Incluso, en el caso de la muñequería, numerosos

artistas de las vanguardias se sumaron a las iniciativas de creación artística tan peculiar:

Paul Klee, Marie Vassilief, Sophie Taeuber-Arp o Hanna Höch228. 

225 Alejandro GONZÁLEZ SANZ, Los Métodos de..., pp. 78-80 y 87-89.

226 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes… (1936-1975) , op. Cit. p. 45. 

227 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza… op. cit, p. 66.

228 Macarena MORENO MORENO, “La Artesanía de los muñecos llevada a la escuela” en Arteterapia:

Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, vol. 8, 2013, pp. 107-122.
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Imagen 19. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida. Exposiciones.

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 1967 (arriba) y 1971 (abajo)
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En este  sentido,  el  concepto europeo abogaba por  una diversificación  de los

planes para adaptarse a las realidades sociales, así como, en cierto sentido, a esas nuevas

tendencias de experimentación que artistas como los mencionados anteriormente iban

adquiriendo. La realidad española, por contra, si bien contaba con grandes artistas, no

disponía  de  una  adecuada  consolidación  de  la  enseñanza,  constituyendo  una

“cenicienta” respecto a Europa, como recordaba Ramón Falcón, jefe de la Sección de

Enseñanzas Artísticas del Estado: “malos edificios e instalaciones, sueldos míseros del

profesorado, plantillas reducidas”229.

Se llega entonces a una década de los setenta en la que España todavía seguía a

la cola de la mayoría de los países del continente europeo, aunque sí es cierto que se

encontraron  novedades  con  la  aplicación  del  Plan  de  1963,  mediante  el  cual  se

introducía  un  interés  por  sumarse  a  la  corriente  continental,  con la  introducción de

secciones  de  Decoración  y  arte  publicitario,  Diseño,  delineación  y  trazado,   Artes

aplicadas  al  libro  y  Talleres  de  artes  aplicadas  y  oficios  artísticos230.  No  obstante,

también se enfrentaban a las tan distintas configuraciones existentes entre las diferentes

Escuelas  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos  que  hacía  necesaria  de  una

estandarización231. 

La Ley General de Educación del 4 de agosto de 1970 fue el intento final de la

dictadura franquista ante esta situación, aunque no se lograrían los objetivos buscados.

Más encaminado a la educación industrial, se dividiría la educación en tres etapas de

formación  en  función  del  nivel  de  estudios  reglamentarios  con  el  que  contara  el

alumnado. Además, la enseñanza profesional pasaría también a recaer en instituciones

de  índole  religioso.  Congregaciones  de  salesianos,  maristas  o  escolapios  pasarían  a

formar parte del panorama de la formación de obreros. Sobre todo fueron los jesuitas los

que durante el franquismo abrirían Escuelas de Artes y Oficios. No obstante, el sistema

estatal no llegó a todas las regiones por igual, siendo País Vasco y Cataluña las que más

nuevos centros acumularon, mientras que otras, como Extremadura, sólo contaban con

la escuela emeritense y otras zonas, como Murcia, con ninguno232. 

229 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza… op. cit, p. 66.

230 Ibídem, p. 67.

231 Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Propuestas...op. cit., p. 9.

232 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. pp. 67-70.
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En contraste  con esta realidad,  Extremadura contaba con un gran número de

centros gestionados por la Obra Sindical,  ya que estos daban respuesta a problemas

educativos de índole más local. Por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia

era la quinta región con más instituciones de este tipo, lo que explica Dávila como una

prueba de que las necesidades locales de Extremadura estaban más estudiadas y eran

mayores que en otros lugares. Dentro de Extremadra incluso también se contaba con

diferencias por territorios, ya que Badajoz contaba en 1953 con 10 Escuelas Sindicales y

Cáceres con una, con un total de alumnos era de 2011 y 101 respectivamente. Badajoz

sería, por tanto, de las provincias que contara con más presencia de la Obra Sindical, ya

que la mayoría no solía acoger más de tres escuelas bajo la gestión de esta entidad. No

obstante,  para la  década de los setenta apenas aumentó el  numero de estos centros,

pasando a ser 11 en Badajoz y 2 en Cáceres233. 

Volviendo al contexto español, el resultado de esta Ley General de Educación

supuso que las enseñanzas artísticas quedaban ligeramente desplazadas en favor de las

enseñanzas más industriales y encaminadas a un ámbito de mayor presencia fabril; de

este modo, los títulos artísticos no se homologaron y no quedaron así integrados en un

sistema educativo general y, de este modo, Sánchez Álvarez recoge la demanda de los

profesores de estas Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, quienes, en 1976,

presentaron  “su  profunda  inquietud  por  la  marginación  que  sufren  las  mismas  en

relación  con los  restantes  centros  educativos  del  país”234,  aunque sí  se  habían  visto

modificadas en esa línea, comentada anteriormente, de especialización. Una de estas

decisiones fue la división de las propias Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

en dos niveles: uno superior, equivalente a una Escuela Universitaria, y otro más de tipo

profesional235,  lo  que traerá  algunas  preocupaciones  en el  caso emeritense,  como se

estudiará en su momento.  

Finalmente,  en  esta  Ley  se  replantearon  nuevas  concepciones  sobre  la

creatividad y la capacidad de autoexpresión que seguían las teorías de Viktor Löwenfeld

y Arno Stern,  como indica  Roser  Juanola;  ello  llevaba a  plantear  una problemática

trabajada en el tema introductorio en torno al foco de la docencia, ya que en este caso se

233 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. pp. 67-70.

234 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes… (1936-1975), op. Cit. pp. 50-51. 

235 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,  Informe sobre el estado y situación de las Enseñanzas

Artísticas, Ministerio de Educación, 2010, p. 18. 
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optó por potenciar “expresión artística” y no tanto por una “educación artística” en la

que la creatividad se viese integrada236. De ello se deriva, además, que se empiecen a

extender los términos Expresión Plástica para dirigirse a estas enseñanzas, corriente que

ya  había  ganado  terreno  en  Europa  en  los  años  posteriores  a  la  Segunda  Guerra

Mundial, como forma de aportar una respuesta artística desde la educación y los valores

democratizadores, que también alcanzaban al arte237.

Imagen 20. Obras de Löwenfeld y Stern, influyentes en la Ley de 1970

236 Roser JUANOLA TERRADELLAS, “L’àrea d’educació artística i la innovació educativa” en Temps

d’Educació, num. 10,  segundo semestre, 1993.

237 Juan J. MORALES...op. cit., 2001, p. 18. 
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3. 6. Transición y Democracia: la sucesión de legislaciones educativas

Habrá que esperar hasta finales de la década de los setenta para que se vierta un

gran impulso desde la  Recomendación Relativa a la Enseñanza de las Artes Plásticas

que aprobó la UNESCO en 1979, la cual ponía en valor algunas líneas de actuación en

las  que  se  optaba,  precisamente,  por  esas  ideas  de  libertad  y  de  estímulo  de  la

creatividad a partir de las expresiones artísticas del dibujo, la pintura y el modelado. No

obstante,  esa  carga  de  libertad  llevó,  como  indica  María  Jesús  Agra,  a  la

“desorientación” a la hora de diseñar la aplicación práctica y que, ligado también a la

falta de un profesorado experto, se traducía, como recuerda esta investigadora, en la

típica  expresión  “hoy,  dibujo  libre”  que  realmente  no  ayudaba  a  la  formación  del

alumnado, provocándose un distanciamiento entre el arte y las enseñanza propiamente

artística238.  De  este  modo,  el  hecho  de  abusar  de  esa  autoexpresión  para  limitar  al

profesorado a un mero testigo carecía de sentido en tanto a que no tenían los docentes

una preparación necesaria para guiar desde la observación, como recuerda Olaia Fontal,

y  porque  el  momento  de  esa  aplicación  no  era  el  mismo  que  el  de  cuando  se

desarrollaron  esas  teorías,  donde  la  omnipresencia  de  las  teorías  derivadas  de  las

vanguardias había invadido la estética y removido las conciencias de la población239.

En la LOGSE de 1990, el  Plan de Reforma Experimental de las Enseñanzas

Medias trajo consigo una preocupación por las Enseñanzas Artísticas, creándose una

modalidad denominada de Artes Plásticas y Diseño a raíz del R. D. 942/1986. Tras la

experimentación y la aprobación de esta modalidad, Bargueño Gómez hablaba de ello

como una “conquista histórica para este tipo de enseñanzas”, pues ya no era necesario

cursar el BUP para acceder a estudios superiores y, a la par, continuar formándose en

estudios artísticos; lo que había implicado hasta entonces una inversión del doble de

tiempo.  Se buscaba,  de  este  modo,  resolver  también  el  problema de  la  carencia  de

formación  y  focalizar  el  estudio  tanto  en  el  Dibujo,  el  lenguaje  tridimensional,  la

Historia del Arte,  la conformación de una obra y diversos campos audiovisuales. Se

incorporan así materias como Dibujo Técnico, Dibujo Artístico, Volumen, Fundamentos

238 M.ª Jesús AGRA PARDIÑAS, Planes de acción: una alternativa para la Educación artística”, Tesis

Doctoral  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Dirigida  por  Ricardo  Marín  Viadel  y  Lourdes

Montero Mesa, Madrid, 1994, p. 45.

239 Olaia FONTAL MERILLAS, “De artista a profesor de arte” en Aula Abierta, n.º 77, 2001, pp. 111-

131.

92



del  Diseño,  Imagen,  Historia  del  Arte,  Técnicas  de  Expresión  Gráfico  Plástica,

Tecnologías  de  la  Información  para  Artes,  Talleres  Artísticos  y  Matemáticas  de  la

Forma;  se  cumple,  con  ello,  esa  búsqueda  y  adaptación  del  nuevo  Bachillerato

emergente a  las  demandas artísticas  de  los  jóvenes  que quisieran formarse por  esta

vía240.  De este modo, la LOGSE implicaba que mientras para las demás enseñanzas

suponía meramente una “reforma”, como explicaría Merodio de la Colina, para el caso

de  las  enseñanzas  artísticas  significaba  que,  por  primera  vez,  se  adquiriera  “un

tratamiento  especifico”241 que  tuviera  en  cuenta  el  papel  de  algunas  enseñanzas  de

régimen  especial  que  tendrían  las  equivalencias  a  estudios  universitarios  como,  por

ejemplo, Conservación y Restauración de Bienes Culturales242. 

Nuevamente, se buscaba abordar la Enseñanza Artística de una manera acorde a

los  conocimientos  antropológicos,  sociológicos,  psicológicos  y  pedagógicos,  en  los

cuales se buscó difuminar las barreras entre la práctica y la teoría a través de una nueva

estructura  interna.  Así,  se  pretendía  trabajar  de  la  mano de  la  estética,  la  actividad

artística y las propias experiencias creativas, en torno a una idea de cultura integradora

de sistemas filosóficos,  corrientes artísticas,  así  como técnicas,  etc.  que beberían de

tendencias didácticas vinculadas a autores como Elliot Wayne Eisner o Donald Alan

Schön243. Al fin y al cabo, España lo que estaba haciendo en esos momentos era sumarse

tardíamente a la corriente que en los años sesenta optaba por un aprendizaje conceptual,

en  el  que  la  Educación  Artística  se  entendía  en  función  de  cuatro  ámbitos  de

conocimiento: la Estética, la Historia del Arte, la Crítica y el Taller244. 

240 Eugenio BARGUEÑO GÓMEZ, “La introducción de la educación artística en las enseñanzas de

régimen general: la modalidad de artes del bachillerato” en Arte, individuo y sociedad, n.º 6, 1994, 

pp. 13-36.

241 Isabel MERODIO DE LA COLINA, “La nueva ordenación de las enseñanzas artísticas de artes

plásticas y diseño” en Arte, individuo y sociedad, n.º 6, 1994, p. 57.

242 Salvador GARCÍA FORTES, “Los estudios de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona ante el

reto del Espacio Europeo de Educación Superior: de las especialidades a los títulos de grado” en 

Obervar, 2007, n.º 1, pp. 46-55.

243 Roser JUANOLA TERRADELLAS, “L’àrea d’educació artística… op, cit.

244 Juan J. MORALES...op. cit., 2001, p. 20. 
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Imagen 21. Elliot W. Eisner, en la Universidad de Stanford

Se  superaba  así  el  modelo  de  1963  que  conformaba  Graduados  en  Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos para dar lugar a Técnicos y Técnicos Superiores en Artes

Plásticas y Diseño, así  como Diplomados en Diseño de Interiores, Moda, Gráfico o

Producto, junto con Diplomados en Restauración en Conservación de Bienes Culturales

y Diplomados en Cerámica o Vidrio Artístico. Ahora, como explica Pilar Capelástegui

se partía la denominación entre Escuelas de Arte,  para impartir  ciclos formativos, y

Escuela Superior de Arte, para los que impartían enseñanzas superiores245.

Frente a este escenario, en el que el papel internacional, como se verá, juega un

rol fundamental, las sucesivas Leyes de Educación, empezando por la LOPEG de 1995,

han buscado que, entre otros aspectos, el profesorado presentase un carácter integrador

de las diferentes artes, englobando artes visuales y musicales. No obstante, la aplicación

de ello a la realidad sigue siendo muy desigual, sobre todo, por la diversidad de criterios

en los planes de estudio de las diferentes facultades de formación del profesorado246.

Con ello, si bien el objeto de esta LOPEG no va tan encaminada a producir más artistas,

sí  buscaría  orientar  a  la  sociedad  hacia  una  mayor  sensibilización  para  que  pueda

245 Pilar CAPELÁSTEGUI PÉREZ-ESPAÑA, “Las enseñanzas artísticas” en Idea2, 2006, p. 223.

246 Hellver J. ORTIZ CASTRO, “Situación actual de la educación musical y artística en la formación del

profesorado de la UPNA” en Revista de Psicodidáctica, n.º 17, 2004, pp. 62-63.
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disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas, como indica Tomás Lorente247. Al

igual que éste, otros autores como Arnal Moreno o Alcaide Spirito también ponían de

manifiesto  “el  papel  constructivo”  de  la  educación  artística  en  el  desarrollo  de

“competencias comunicativas relacionadas con las imágenes visuales, que es el lenguaje

de comunicación de la sociedad actual”248. Así, se entendía la estética como base para la

una educación, tanto plástica, como del propio individuo; algo que también recuerda

Romera Agulló249.

Frente a esta sucesión de corrientes de pensamiento, estas leyes han ido variando

la concepción de las Escuelas de Arte, denominación común y que se extiende a partir

del año de 1992. En la LOGSE, por ejemplo, este tipo de enseñanza se identificaba con

una enseñanza de tipo superior, mientras que con la LOE, a partir del año 2006 pasaban

a  situarse,  grosso  modo,  entre  las  de  grado  y  las  de  posgrado  e  incluso  incluían

diferenciaciones más específicas entre la música, la danza, la plástica, el arte dramático,

la conservación...250. No obstante, respecto a las propias enseñanzas de tipo “superior”

de estas Escuelas de Arte el propio informe que elaboró el Ministerio de Educación del

año 2010 expone las carencias de una manera muy clara:

“Estos y otros tantos centros de enseñanzas artísticas superiores (…) nacen con

una clara vocación de ser centros de excelencia, destinados a la educación artística  

superior, si bien la historia legislativa de nuestro país en esta materia no favorecerá la 

intencionalidad de la primera”251. 

Estas palabras no hacen sino poner de manifiesto la problemática y la falta de un

lugar específico en donde situar este tipo de enseñanzas, más separadas de los ambientes

universitarios y con cierta ambigüedad legislativa. 

247 Tomás LORENTE REBOLLO, “¿Qué historia… op, cit.  p. 277.

248 Alice BAJARDI y Dolores ÁLVAREZ, “Contribuciones de la educación artística a la construcción de

la identidad profesional docente: competencias básicas y comunicativas” en Historia y Comunicación

Social, vol. 18, n.º esp. Nov. (2013, pp. 615-626.

249 Juan ROMERA AGULLÓ, “Arte, conocimiento y educación” en Pedagogía Social, n.º. 4, 1999 pp.

105-114.

250 Salvador GARCÍA FORTES, “Los estudios…op, cit. p. 450.

251 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 18 y 19.
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3. 7. La adaptación legislativa al siglo XXI

En  la  actualidad,  esta  sucesión  de  Leyes  Educativas  ha  provocado  diversas

modificaciones en las enseñanzas artísticas de carácter primario y secundario, así como

transformaciones  en  el  instrumental  de  apoyo  como  libros  de  textos  que  han  sido

también analizados desde perspectivas históricas y pedagógicas252, así como visuales y

profundizando  en  el  imaginario253,  especialmente  en  el  ámbito  de  secundaria  y

vinculado a la asignatura de Artes Plásticas y Cultura Visual254. En este sentido, no hay

que dejar de citar estudios como el de Eulàlia Collelldemont, en el que se rastrea el

papel de los libros escolares y la manera de reflejar los movimientos pedagógicos del

siglo XX255.

A ello, además, se le suma la mayor implicación de las normativas europeas, que

se inició con la LOU en el año 2001, y la sucesión de leyes educativas con carácter

autonómico que surgieron, muchas de ellas, a raíz de la LOE del año 2006256, la cual

recogía el testigo de la LOCE, del año 2002 y que no llegó a ver la luz257. No es el caso

de  Aragón  y  su  previa  Ley  17/2003  de  organización  de  las  Enseñanzas  Artísticas

Superiores, con la que se crea un Instituto para velar por ellas; pero sí de la Ley 8/2007

de la Comunitat Valenciana para la Ordenación de Centros Superiores de Enseñanzas

Artísticas, también con su correspondiente Instituto; o la Ley 17/2007 de Educación de

Andalucía, donde se establece un epígrafe para la docencia superior de las Bellas Artes.

Esta situación, pretendía solventar, con carácter regional, esa dicotomía existente entre

252 Enrique LLORENTE, Amaia ANDREU, Amaia MONTORIO y Pablo LEKUE, “Análisis de libros de

texto de Expresión Plástica y Visual de Educación Primaria” en  Revista de Piscodidáctica, n.º 14,

2003, pp. 149-160.

253 Ainhoa GOMÉZ e Idoia MARCELLÁN, “¿Responden las imágenes utilizadas en educación plástica

y visual a la propuesta curricular? Un análisis de las imágenes de los libros de texto de educación

secundaria en la Comunidad Autónoma Vasca” en Educación, XX1.

254 Ainhoa GÓMEZ-PINTADO, “Estudio de las imágenes para la Educación de las Artes visuales en los

libros de texto en la Educación Secundaria Obligatoria: implicaciones educativas” en Arte, Individuo 

y Sociedad, 2015, num. 27 (2, pp. 179-196.

255 Eulàlia COLLELLDEMONT, “L’art visual en els moviments pedagògics del segle XX: la concreció

de l’educació artística en els llibres escolars” en Temps d’Educació, num. 37, 2009, pp. 113-130. 

256 Salvador GARCÍA FORTES, “Los estudios…op, cit. p. 50.

257 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, El Sistema Educativo...op. cit.
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la  enseñanza  superior  y  los  centros  superiores,  en  el  campo  de  las  Enseñanzas

Artísticas258,  con  informes  pormenorizados  en  diversas  comunidades259 y  buscando

resolver la encrucijada en la que se encontraban las Escuelas de Arte que empezaban a

equipararse con los modelos de la Unión Europea al gestar esta enseñanza superior no

universitaria260. Prueba de ello es, además, el interés de regular el marco autonómico

con  las  “líneas  maestras”  del  R.  D.  1614  del  año  2009,  en  donde  se  incluye  los

ambientes  organizativos  educativos  autonómicos  dentro  del  marco  europeo,  con  el

interés  claro  de  organizar,  flexibilizar,  renovar  y  garantizar  la  autonomía  de  los

centros261. Este nuevo Espacio Europeo de educación Superior llevaba consigo también

la denominación de Grado para esos Títulos Superiores impartidos desde los noventa

suponiendo, en cierto modo, una adaptación a los nuevos tiempos, en los que, además,

se pone en valor enseñanzas artísticas que habían contado con cierto desplazamiento

administrativo respecto a las más tradicionales, como la Danza, el Arte Dramático o el

Diseño,  volcándose  así  esa  preocupación  por  incluirse  en  la  educacón  europeo  en

diversos informes262.

Así, quedaría establecido un doble modelo en el que se encontrarían por un lado

las  Enseñanzas  Universitarias  y,  por  otro,  las  Enseñanzas  Artísticas  Superiores.  Las

primeras se cursarían, especialmente, en las Facultades de Bellas Artes, donde se podría

acceder  a  los  estudios  del  Grado  en  Bellas  Artes,  Grado  en  Diseño  o  Grado  en

Conservación y Restauración de Bienes Culturales, aunque dependiendo de los centros

se cursarán otros títulos, siendo especialmente significante la presencia de numerosos

másteres, posgrados así como títulos propios y programas de doctorado que, además, no

se encuentran siempre en las facultades de Bellas Artes. Por otro lado, las Enseñanzas

Artísticas Superiores no se tratarían de enseñanzas universitarias y estarían adscritas,

legalmente,  a  las  enseñanzas  de  Régimen  Especial.  Equivalentes  a  los  títulos

universitarios, estas enseñanzas superiores harían hincapié en materias como Música,

258 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 19 y 28.

259 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, Las enseñanzas artísticas en 

Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Enseñanzas Artísticas, 2006.

260 Pilar CAPELÁSTEGUI, “Las enseñanzas...op. cit., p. 226.

261 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 19 y 28.

262 Instituto  de  Formación  del  Profesorado,  Investigación  e  Innovación  Educativa,  Las  enseñanzas

artísticas  superiores  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  Madrid,  Secretaría  General

Tecnica, 2010.
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Danza o Arte Dramático, pero también a las Artes Plásticas, Diseño y Restauración y

Conservación. No obstante, respecto al posgrado, el título que expedirían, como bien

recuerda  Hernández  Revueltas,  serían  títulos  de  Máster  en  Artes  y  no  de  Máster

Universitario,  con  lo  que  en  ellos  sí  habría  cierta  diferenciación.  Asimismo,  otras

diferencias como la procedencia y exigencias del profesorado, la libertad de matrícula

que hay en la Universidad o la Autonomía académica de los centros universitarios hacen

que,  aunque sean equivalentes  en la  resolución de los  títulos,  “no son de la  misma

naturaleza”,  con  lo  que  no  se  podría  establecer  convalidaciones  de  asignaturas  o

traslados de matrículas263.

263 Ana HERNÁNDEZ REVUELTAS,  Enseñanzas Artísticas.  Situación actual en España y Europa:

oferta académica, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 7-9.
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4. DEL PRESENTE AL FUTURO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS:

UNA MIRADA TRANSNACIONAL, NUEVAS METODOLOGÍAS Y NUEVAS TÉCNICAS

Introducción 

La incorporación a la Unión Europea trajo consigo la inclusión de España en un

ámbito  de  actuación  transnacional  y,  con  ello,  la  aceptación  de  nuevos  marcos

normativos. Estos se han derivado, por ejemplo, de lo establecido en Bolonia desde

2001 o las diferentes Agendas, como la Agenda Europea para la Cultura en 2007 que

velaba por la creatividad en Educación Artística. Del mismo modo, otras situaciones

como el Año Europeo de la Creatividad en 2009 o la Resolución de ese mismo año para

las Enseñanzas Artísticas ponían de manifiesto algunos desafíos a los que tenía que

enfrentarse este campo formativo. Algunos de estas situaciones que había que abordar

partían, en ocasiones, de una situación de devaluación social de unas enseñanzas que se

identificaban con los niveles preescolares o primarios; que la implicación de artistas

profesionales en los centros educativos era escasa; que existía una clara jerarquización

de materias en la que las artes ocupaban un escalón más bajo, e incluso con divisiones

internas con más importancia a las visuales que a las corporales por ejemplo; pocas

actividades  de  evaluación  y  seguimiento  de  la  propia  enseñanza;  y  factores  más

directos, como la escasez de horas, espacios y recursos para una correcta docencia de la

materia264. Muchos de estos asuntos, así como el encaje de España en este ámbito fue

trasladado por la ANECA en su Libro Blanco sobre Bellas Artes, Diseño y Restauración,

elaborado en 2004 a través de las memorias planeadas por las Universidades en las que

se impartían estos títulos y que invitaban a afrontar este nuevo escenario265.

264 Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo Audiovisual y Cultural, Educación artística y cultural en

el contexto escolar en Europa, Bruselas, 2009.

265  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,  Libro Blanco. Títulos de Grado en

Bellas Artes/Diseño/Restauración, 2004.
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4. 1. Problemáticas nacionales, respuestas internacionales

Afrontar problemas anteriormente citados desde los paraguas nacionales permite 

extraer soluciones que, a la postre, pueden implementarse en un marco europeo. A la 

hora de hablar, por ejemplo, de esa jerarquización de las artes, uno de los debates que se 

ha generado por la Danza es acerca de su implicación, no sólo dentro de las artes, sino 

también dentro de la actividad física. Este caso particular, estudiado por Thérèse Pérez-

Roux en el ámbito francés, pone de manifiesto la falta de acuerdo respecto al espacio 

que ocupa este  tipo de enseñanzas  artísticas,  con el  perjuicio que ello  genera en la 

propia educación. No obstante, y frente a este escenario de inacción que, como se ha 

visto y se verá, diversos autores denuncian, se opta por buscar en esa interrelación de 

materias  el  valor  de  las  enseñanzas  artísticas.  Por  tanto,  frente a  la  indefinición,  se 

puede  encontrar  el  camino  de  la  intersección,  buscando  la  enseñanza  desde  la 

multidisciplinareidad  y  contribuir  así  a  generar  un  ambiente  en  el  que  la  danza  se 

integre: algo que es extrapolable al resto de las prácticas artísticas, entendiendo su doble 

valor estético y cultural y haciendo partícipe a profesores, alumnos y padres; actores de 

la interdisciplinareidad y constructores de un proyecto integrador para el alumno266. Del 

mismo modo que la Danza, otras áreas menos conocidas por la sociedad como el Diseño 

también han requerido de informes de reestructuración con el fin de adaptarse de la 

realidad LOGSE a la realidad de Bolonia267. 

Volviendo a Europa, del estudio de este contexto se deriva la presencia de tres 

grandes áreas tradicionales de educación artística. El Área Anglosajona, que englobaría 

a Reino Unido y los países nórdicos salvo Finlandia, presentaría, con carácter general, 

unas características  comunes,  como la  presencia de enseñanzas  superiores de Bellas 

Artes  tanto  en  el  ámbito  universitario  como  fuera  de  éste;   una  presencia  estatal, 

regional y municipal en la financiación; una presencia mayor de la iniciativa educativa 

privada por encima de la pública aunque con múltiples ayudas desde el Estado; y planes 

de Estudio muy variados, con títulos propios y oficiales. En el área Germano-Austriaca, 

que abarca buena parte de la Europa central, se muestra por contra una preponderancia 

de los centros de titularidad pública y con una gestión descentralizada, adecuada a las 

regiones; en cambio, se asemejan al primer área en que ambas comparten la presencia

266 Thérèse PÉREZ-ROUX, “Apuestas y dilemas de la educación artística en la Escuela: la danza a

debate” en Aula, n.º 16, 2010, pp. 91-111.

267 Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Propuestas...op. cit.,
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de  enseñanzas  artísticas  superiores  tanto  dentro,  como  fuera  de  la  Universidad.

Finalmente,  el  Área  Latina,  en  la  que  se  encuentra  España  junto  a  Francia,  Italia,

Portugal  y  Grecia  presenta  toda  una  serie  de  Centros  Superiores  fuero  del  ámbito

universitario, aunque con títulos equivalentes a las enseñanzas Universitaria; además,

esta gestión puede ser de carácter público o pertenecientes a empresas o fundaciones

privadas,  aunque  estos  dos  últimos  en  menos  ocasiones268.  En  nuestro  entorno,  por

ejemplo,  Francia  contaba  a  principios  del  siglo  XXI  con  una  red  dual  de  Centros

Superiores,  unos  dependientes  del  Ministerio  de  Cultura  y  otros  del  Ministerio  de

Educación  e  Investigación  e  Italia  era  directamente  ajeno  a  las  enseñanzas

universitarias269. 

El  contexto  de  crisis  económica  que  azota  a  España  y  a  Europa  desde  los

primeros  compases  del  siglo  XXI  ha  planteado  en  las  autoridades  políticas  la

reestructuración  y  optimización  de  los  recursos,  entre  los  cuales  se  encuentra

directamente el  sistema educativo y,  por supuesto,  las  enseñanzas artísticas.  De este

modo, las antiguas teorías que ayudaron a construir el ambiente educativo artístico se

ven modificadas por un nuevo contexto económico, social,  político y cultural y esta

evolución ha dado lugar a que la educación anterior se viera encorsetada en los modelos

tradicionales  e  incapaz  de  dar  respuesta  a  la  coyuntura  social270.  Las  herramientas

ligadas a Bolonia, como los créditos ECTS, los Suplementos Europeos o los Marcos

Nacionales,  han pretendido fomentar  algunos  ambientes  educativos,  con un especial

carácter transnacional, para superar los encorsetamientos de la educación previa. En este

sentido, cabe citar el caso de España como un panorama particular, por ser el único país

de  la  UE que  no  ha  visto  incrementado  el  número  de  titulados  en  las  enseñanzas

superiores  con  la  llegada  del  nuevo  siglo271.  A ello  hay  que  sumarle  también  una

presente sensación de rechazo ante la implantación del nuevo modelo, que encuentra

paralelismos en las reacciones derivadas de los nuevos planes de estudios en los años

noventa para las Bellas Artes.272

268 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 20 y 21.

269 Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, Propuestas...op. cit., pp. 21-23.

270 Consejo Federal de Educación de Argentina, La Educación Artística en el Sistema Educativo

Nacional, 2010, p. 5.

271 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 21-24.
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Respecto a esto, el surgimiento del Espacio Europeo de Educación Superior ha

conllevado  importantes  cambios  también  en  las  Bellas  Artes  desde  que  en  1998  la

Declaración de la Sorbona, y la de Bolonia en 1999, buscaran la construcción de este

marco normativo en el que encauzar las enseñanzas y en las que la particularidad de las

artes plásticas, musicales y escénicas se ven mucho más afectadas273. Muestra de esta

preocupación de la  UE por la  educación son proyectos  como TUNING Educational

Structures in Europe del año 2000 o los programas SÓCRATES, fruto de este remoce

que desde Bolonia se pretende realizar274. 

Imagen 22. Dos logos de programas internacionales

En este ambiente de renovación y interés internacional han surgido, además de

estudios sobre este nuevo paradigma275,  diferentes iniciativas sociales,  tanto públicas

como privadas, alternativas a un sistema educativo tradicional, como es el caso de las

Comunidades Artísticas de Aprendizaje276, el contexto del Aprendizaje Colaborativo y

Cooperativo277, grupos de trabajo e interacción entre la Escuela, el arte y la sociedad278,

o las  propuestas  de  una  metodología  de  educación  desde  la  tecnología,  la

272 Manuel S. MÉNDEZ, “Las enseñanzas artísticas superiores en España: los nuevos planes de estudios

de Bellas Artes” en Arte, Individuo y Sociedad, n.º 7, 1995, pp. 11-19.

273 Salvador GARCÍA FORTES, “Los estudios…op, cit. p. 47.

274 Roser JUANOLA y Muntsa CALBÓ, “Trancisición, competencia y convergencia europea: algunos

retos para la educación artística” en Arte, individuo y sociedad, vol. 17, 2005, p. 21

275 VV. AA., “El Espacio Europeo de Educación Superior” en Fuentes, vol. 6, 2004.

276  Andrés ZARZO, “Comunidades Artísticas de Aprendizaje: una alternativa educativa a tener en 

cuenta en el contextual de crisis económica” en Música. Revista del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid, Nº20, 2012-2013. p. 139.
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interdisciplinareidad, el trabajo en red279 o el arte performativo280, que incluso cuenta

con estudios muy concretos en el ámbito de la innovación educativa281 por parte José

Ricardo Gómez Arcos, que aborda el tema en varias ocasiones282. 

Al fin y al cabo, esta preocupación no sería sino una respuesta a ese ambiente de

crisis comentado anteriormente en el caso español pero que ha golpeado a principios del

siglo XXI a casi la totalidad de los países del globo. Con la educación como respuesta

ante la coyuntura económica y bajo el paraguas de la sostenibilidad, la UNESCO ha

planteado estrategias en la que todos los agentes educativos participen de un proceso de

transformación  social  y,  en  el  caso  de  la  educación  artística,  de  construcción  de

identidades y como motor de acción cultural283. Es por ello que estudios como el de

Damen y Van Klaveren invitan a pensar en el grado de relación que existe entre los

jóvenes  que  reciben  una  educación  artística  y  su  posterior  consumo  de  cultura  en

museos o teatros como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el gobierno

holandés para formar una maquinaria social atraída por los focos culturales284.

277  Juan  A.  SÁNCHEZ y Antonio R. FERNÁNDEZ (eds).  Del  individuo  al  aprendizaje  colaborativo  (I),

Antequera, Exlibric, 2015.

278  Javier ABAD y Alberto PÉREZ. “Enter-Arte: aprender creando, crear aprendiendo. Proyecto 2004-

2005: «SujetObjetoS» en Pulso, n.º 28. pp.157-177.

279  Rocío BONILLA MARTÍNEZ, “R-e-, una propuesta metodológica” en  Arte, educación y cultura.

Aportaciones desde la Periferia, Jaen, COLBAA, 2012.

280 Alice BAJARDI y Dolores ÁLVAREZ, “La Performance como experiencia educativa en la enseñanza

secundaria: un medio para fomentar la motivación y la creatividad” en Arte, educación y cultura.

Aportaciones desde la periferia, Jaen, COLBAA, 2012.

281 José Ricardo GÓMEZ ARCOS,  Nuevos lenguajes en educación artística: la performance, Sevilla,

Junta de Andalucía, 2008.

282 José  Ricardo  GÓMEZ  ARCOS,  “Posibilidades  educativas  de  la  performance  en  la  enseñanza

secundaria” en Arte, Individuo y Sociedad, n.º 17, 2005, pp. 115-132.

283 Teresa TORRES DE EÇA, “A educaçao artística e as prioridades educativas do início do século XXI”

en Revista Iberoamericana de Educación, n.º 52, 2010, pp. 127-146.

284 Marie-Louse  DAMEN  y  Chris  VAN  KLAVEREN,  “Did  Cultural  and  Artistic  Education  in  the

Netherlands increase Student Participation in High Cultural Events?” en  De Economist,  2013, n.º

161, pp. 447-462.
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Imagen 23. Logos de las Conferencias Mundiales sobre Educación Artística

celebradas en Lisboa (izquierda) y en Seúl (derecha)

La  reflexión  sobre  estos  temas  es  animada  también  desde  el  ámbito  de  la

investigación por autores, como el ya mencionado Marín Viadel, que ven en el contexto

de cambio nuevas oportunidades para fomentar las identidades nacionales y los valores

sociales  a  través  de  la  Educación  Artística.  Prueba  de  esto  son  las  Conferencias

Mundiales sobre este tema organizadas por la UNESCO en Lisboa en 2006 y en Seúl en

2010,  de  donde  se  extrajeron  interesantes  conclusiones  que  son,  en  definitiva,

remanentes  de  la  necesidad  de  adaptación  constante  de  esta  rama  educativa  a  las

realidades sociales:

“Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos,  

flexibles, adaptables e innovadores y y los sistemas educativos debe ajustarse a esta  

nueva situación… La educación artística constituye asimismo un medio para que los  

países puedan desarrollar  los recursos humanos necesarios para explotar su valioso  

capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si 

desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las 

cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en 

las países menos desarrollados”285

285 “Conclusiones  a  la  Conferencia  de  Lisboa”,  2006  a  través  de  Ricardo  MARÍN  VIADEL,  “La

investigación en Educación Artística” en Educatio Siglo XXI, vol. 29, n.º 1, 2011, p. 217.
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4. 2. Enseñanzas Artísticas y nuevas tecnologías: una retroalimentación

Particular interés presentarían las propuestas ligadas a la web y a los medios de

comunicación, los cuales, desde la oficialidad, también han presentado una evolución,

estudiada por Carlos Escaño, quien plantea un paso de esas primeras webs 1.0 de los

museos y vinculadas a artistas del Net Art, lo que traía consigo una mayor visibilidad de

estos centros y creadores, un acceso “plural” a sus obras, la explotación de la imagen y

una “democratización educativa”. Con los avances de la Web 2.0, el investigador de la

Universidad  de  Sevilla  afirma  que  es  el  momento,  a  finales  de  los  90,  “cuando  la

educación artística se ha hecho realmente visible a nivel  docente y discente” y han

surgido Jornadas y estudios sobre esta iniciativa, como las Jornadas Internacionales de

Educación Artística  en  clave  2.0  en  2009 en  Madrid  o  el  trabajo  internacional  Art

Education 2.0. El siguiente paso, el 3.0, se vincularía según Escaño a Internet como un

centro de almacenamiento masivo de información, cuya revolución implica un acceso

más intuitivo y la construcción de un lenguaje con el ordenador que permite acceder a

un mayor contenido e interactuar con él en niveles muchos más avanzados. En esta

línea,  el  siguiente  hito  sería  el  de  la  WebOs,  entendiendo la  web como un sistema

operativo y en donde el diálogo entre educador y educando se verá acompañado del

papel de nuevas metodologías que impliquen a las nuevas “inteligencias artificiales”,

superando  el  mero  hecho  de  ser  “apoyos  al  aprendizaje”  para  ser  “agentes  tan

importantes en el proceso educativo como el profesorado y el alumnado”286. 

Como dice Andrea de Farias, frente a esta realidad es necesario construir una

nueva gramática para la Escuela, en el que se abra a la tecnología y adaptarse a las

nuevas corrientes287. Así, en este contexto surgen iniciativas como E@ para enseñanza-

aprendizaje a través de las TIC y sirviéndose, en concreto, de las redes sociales. Como

parte del Proyecto de Innovación Educativa ArtEducación de la Universidad Autónoma

de Madrid los talleres on-line permiten a los interesados una relación de experiencias

educativas  dedicadas  a  la  formación  artística  con  gran  importancia  del  aprendizaje

colaborativo  y,  también,  multidisciplinar.  En  este  sentido,  algunos  ejemplos  como

286 Carlos ESCAÑO GONZÁLEZ, “Hacia una Educación Artística 4.0” en Arte, Individuo y Sociedad,

n.º 22, 2010, pp. 135-144.

287 Andrea DE FARIAS CASTRO, “Arte e informática: elementos chave para uma nova “gramática” da

Escola” en Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol.

3, n.º 1, 2005.
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Espiral Cromática de Pilar Toro, EPV TIC Plástica de Lucía Álvarez y ARTEnlaces de

Ángeles Saura son “bibliotecas virtuales de enseñanza artística” con las que completar,

como con  E@, la  docencia  presencial.  Ello  incluso  ha  trascendiendo  del  panorama

español para llevar estas iniciativas a países de América del Sur. Se llega así a poner de

manifiesto el constante desarrollo experimentado por los recursos digitales para lo cual

el paso paralelo debe ser la formación de un profesorado que a la par que “vocacionales,

expertos,  responsables  y  comprometidos”  han  de  “sacarle  provecho  didáctico  a  los

nuevos recursos que vayan conociendo”288. 

Del mismo modo, los blogs son entendidos como otro campo de debate para

autores como Camino López García, quien estudia “la revitalización de la educación

artística” en los nuevos contextos de aprendizaje impulsados nuevamente por las TIC y

que, especialmente a partir del 2008, han empezado a conformar una propia temática de

estudio de la mano de personalidades como Ken Robinson y sus publicaciones ligadas a

la creatividad educativa289. No obstante, no todas las visiones son optimistas respecto al

nuevo  paradigma  que  se  desarrollará  en  los  tiempos  venideros  para  la  Educación

Artística,  como es el  caso de Arañó Gisbert  y su predicción sobre “la muerte de la

educación artística”290.

Incluso,  la  educación  superior  a  distancia  puede  servirse  de  este  nuevo

paradigma para la enseñanza de las artes bajo el paraguas, por ejemplo, de la Universitat

Oberta de Catalunya, en la que se pone de manifiesto las cualidades de la educación

virtual y cuenta con trabajos como el de Silvia Nuere en el que valora este “E-learning”.

Estas nuevas herramientas abrirían todo un campo de exploración en nuevos entornos

virtuales, donde la relación en estos nuevos espacios está todavía siendo estudiada y aún

lejos de extraer todo su potencial291. Así, el binomio entre las técnicas tradicionales y la

necesidad de  exploración que caracteriza  a  las  Bellas  Artes,  como recordaba Aznar

288 Ángeles SAURA PÉREZ, “E@: red social para la educación artística abierta y a distancia, para la

formación  continua  del  profesorado”  en  Estudios  sobre  el  Mensaje  Periodístico,  vol.  19,  num.

especial marzo 2013, pp. 459-468. 

289 Camino LÓPEZ GARCIA, “La evolución de la Educación Artística y su revitalización mediante el

blog” en DEDiCA. Revista de Educaçao e humanidades, num. 2. Marzo, 2012, pp. 341-358.

290 Juan Carlos ARAÑÓ GISBERT, “Cibermodernidad o La Educación Artística de Pokemon” en Arte,

Individuo y Sociedad, Anejo I, 2002, pp. 187-194.

291 Silvia NUERE, “E-learning y educación artística: hacia la enseñanza virtual de las artes visuales” en

Arte, Individuo y Sociedad, vol. 14, 2002, pp. 79-103.
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Vallejo, abre todo un panorama de actuación en el presente y con gran potencial de cara

al futuro292, como ya se adelantaba en esos estudios de los años noventa y que contó con

un gran número de investigadores que, como el anterior, exploraban las posibilidades de

las nuevas tecnologías293.

En este sentido, se puede llegar a ir más allá abordando nuevas teorías en las que

el  entretenimiento  sea  parte  sustancial  de  una  educación  artística  en  la  que  la

informática y las nuevas tecnologías son los pilares fundamentales, y a los que los más

jóvenes  se  encuentran  más  familiarizados.  Trabajar  mediante  la  imagen  digital,  el

retoque  gráfico,  el  montaje  audiovisual  etc.,  son  algunos  de  estos  cambios  que  se

proponen  para  la  educación  de  las  nuevas  generaciones294.  De  este  modo,  nuevas

visiones  de  antiguas  técnicas  empiezan  a  cobrar  protagonismo  y  surgen  teorías

educativas ligadas a diferentes disciplinas artísticas. Así, la revisión de la fotografía que

propone Mesías Lema invita a  entenderla como un sistema circulatorio en donde el

papel de la educación buscaría unas vías alternativas “más directas y eficaces” para la

enseñanza  de  las  artes  mediante  esta  técnica.  En este  caso,  ejemplificada  como un

medio tanto de narración artística como de innovación docente, la imagen congelada,

como  herramienta interdisciplinar, establecería unas nuevas bases para la actuación en

la “arteinvestigación educativa”295. 

Y no  sólo  la  fotografía,  sino  más  medios  audiovisuales  se  vincularían  a  las

Enseñanzas Artísticas también en educación primaria, buscando aportar una formación

que sea capaz de absorber todo el bombardeo visual derivado de la publicidad y del

mundo globalizado sin que se recaiga en estereotipos o en el  disfrute de la  imagen

solamente desde una visión malograda; es por ello que la educación desde los niveles

primarios en el campo audiovisual es fundamental para enfrentarse a esa “invasión de la

292 Francisco AZNAR VALLEJO, “Reflexiones didácticas acerca del papel de las nuevas tecnologías en

la enseñanza de las artes” en Arte, Individuo y Sociedad, N.º 3, 1990, pp. 157-161.

293 José M.ª FRANCO, Miguel A. GARCÍA  y Ander GONZÁLEZ, “Investigación y nuevas tecnologías

en la educación artística” en Arte, Individuo y Sociedad, n.º 3, 1990, pp. 163-168.

294 Jesús VEGA SANTOS, “La informática en la enseñanza artística. Propuestas sobre los recursos de las

nuevas tecnologías en el  aula” en  Activarte.  Revista independiente de Arte.  Teoría de las  Artes,

Pedagogía, Nuevas Tecnologías, 2010, pp. 5-10.

295 José M.ª MESÍAS LEMA, “El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio

narrativo en Educación Artística” en Arte Individuo y Sociedad, vol. 20, 2008, pp. 69-94.
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imagen” y para saber “discriminar el entorno visual”296. Esto se ha tenido en cuenta

especialmente  a  raíz  de  la  “Educación  Mediática”  y  su  implicación  por  parte  del

Parlamento Europeo desde 2008297 aunque con el antecedente del Brithis Fim Institute;

tema que cuenta con estudios interesantes como el de Andrew Hart, donde expresa la

implicación del  Reino Unido y retoma la  preocupación por  la  obra seriada,  que ya

exponía Walter Benjamin, aunque ahora con el foco en los nuevos medios digitales para

la  creación  artística  y  velando  por  la  necesidad  de  formación  en  este  nuevo

paradigma298.  Así,  como  recuerda  Antonia  Ramírez,  se  persigue  que  la  ciudadanía

además  de  consumir  medios  sea  capaz  de  generar  y  diseñarlos.  Se  vincularía  a  la

educación  artística  pues,  como  se  ha  comentado,  ésta  es  la  encargada  tanto  de

sensibilizar para la recepción como de formar para su adecuada expresión. En el caso

español, si bien es cierto que ocupa un porcentaje importante dentro de los currícula de

educación primaria, esta enseñanza se vuelca más en la primera parte de análisis de lo

recibido  que  de  expresar  lo  propio.  Igualmente,  se  presentan  también  variaciones

respectos  a  las  comunidades  autónomas,  siendo Cataluña  la  Comunidad  con  mayor

índice de impacto de este tipo de educación audiovisual en Educación Primaria299.

296 Carlos  PÉREZ,  Luz  RODRÍGUEZ,  Belén  SEGURADO  y  Aurora  VALERO,  “El  arte  como

argumento educativo” en Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 1,

1997. 

297 Antonia RAMÍREZ, Paula  RENÉS y Jacqueline SÁNCHEZ,  “Educación artística  y competencia

mediática en el currículo de Educación Primaria” en  Historia y Comunicación Social, Vol. 18, n.º

Esp. Octubre, 2013, pp. 673-686.

298 Andrew  HART,  “La  Educación  Artística  y  la  Educación  de  los  Medios  en  la  era  digital”  en

Comunicar, num. 16, 2001, pp. 149-160.

299 Antonia RAMÍREZ, Paula  RENÉS y Jacqueline SÁNCHEZ,  “Educación artística  y competencia

mediática en el currículo de Educación Primaria” en  Historia y Comunicación Social, Vol. 18, n.º

Esp. Octubre, 2013, pp. 673-686.

108



4. 3. Escenarios para las Enseñanzas Artísticas: de la implantación de lo nuevo a

la renovación de lo antiguo

En esa búsqueda incansable por encontrar nuevos espacios para la enseñanza de

las artes surgen iniciativas en centros de salud, hospitales, centros de drogodependencia,

etc. como forma de gestionar las emociones de los pacientes a través del arte. Campo

muy  conocido  en  Inglaterra,  pionera  como  se  ha  visto  en  múltiples  campos  del

conocimiento artístico, la reflexión en España de este fenómeno es más reciente y busca

esa conversión de la figura del voluntario en un profesorado experto en terapias de

educación artística300. Reflexiones por parte de numerosos autores como Case, Dalley,

Waller  o  Hautala  estudian  la  introducción  de  la  creatividad  en  estos  contextos  de

“arteterapia” y otros países, como Finlandia, también han llevado la aplicación de la

terapia  artística  a  las  aulas  para  conformar  ese  entramado  educativo  de  gestión

emocional con el arte, no sólo como fin, sino como medio para la mejora de las salud301;

a través,  incluso, de introducción de prácticas artísticas menos convencionales como

explica Macarena Moreno en sus estudios sobre Muñequería y Educación Artística302.

Además, el caso extremeño cuenta con estudios sobre esta temática de la mano de los

investigadores de la UEX Calzado Almodóvar, Espada Carranza y Espada Belmonte303.

Ejemplos como el de MeTaEducArte, explicado por Cristina Moreno304, o el de

Noemí Ávila y María Acaso ponen en valor el papel de iniciativas como las del Hospital

Provincial de Castellón encabezada por el artista Josép María Martín, la del Hospital de

Denia con cuidArt o las del Hospital Psiquiátrico de Ávila de la mano de Atrium. A raíz

de esto, el surgimiento de proyectos como  CurArte I+D que parte desde los centros

universitarios  madrileño  y  salmantino  buscan proponer  los  camino adecuados  en  la

300 Noemí ÁVILA y María ACASO, “Una profesión reconocida en contextos de salud: la educación

artística” en Arte, Individuo y Sociedad, 2011, Vol. 23, Num. Especial, pp. 19-27.

301 Päivi-Maria HAUTALA, “Art therapy in Finnish schools: education and research” en  Arteterapia:

Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, vol. 6, 2011, pp. 71-86.

302 Macarena MORENO, “La Artesanía...op. cit..

303 Zacarías CALZADO, Luis ESPADA y Rodrigo ESPADA, “Arteterapia: propuesta de talleres” en VIII

Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes,

2007, pp. 1710-1722.

304 Cristina MORENO PABÓN, “Experiencias docentes con MeTaEducArte (Método para Talleres de

Educación desde el Arte). Taller: Danzando mis emociones, el cuerpo como herramienta artística” en

Historia y Comunicación Social, vol. 19, n.º esp., 2014, pp. 145-159. 
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formación  de  profesionales  para  la  educación  artística  en  estos  espacios,  así  como

investigar  las  aplicaciones  metodológicas  más  adecuadas  para  el  desarrollo  de  las

terapias  hospitalarias305,  conformando  un  entramado  abierto  a  innovaciones  como

“disciplina de ámbito asistencia e interdisciplinar que utiliza la expresión artística y/o el

proceso  creativo  como  recurso  de  relación,  ayuda  prevención  y/o  intervención

terapéutica”306.

Imagen 24. Hospital de Denia con ejemplos del programa cuidArt

Fuente: Marina Salud. Departamento de Salud de Denia

Junto a lo anterior, artistas emergentes o técnicas más actuales como el cine,

videoarte, corrientes de renovación como el Povera o más arraigadas en la adolescencia

como el tunning para los vehículos307 o el graffiti lucharán también por vincularse tanto

a  esos  espacios  hospitalarios,  como  también  a  otros  más  cercanos  al  pueblo.  Esto

permitirá  no  sólo  poner  en  valor  las  virtudes  de  estos  artistas  o  campos  menos

conocidos, sino que también será un medio de continuar explorando nuevos espacios308.

En  esa  misma  línea  también  destacan  las  propuestas  metodológicas  del  Centre

Residencial  D’Educació  Intensiva  de  Sants  en  Barcelona,  donde  se  sirven  de  la

305 Noemí ÁVILA y María ACASO, “Una profesión reconocida...op, cit., pp. 19-27.

306 M.ª Dolores CALLEJÓN e Isabel M.ª GRANADOS, “Creatividad, expresión y arte: terapia para una

educación del siglo XXI. Un recurso para la integración” en Escuela Abierta, num. 6, 2003, p. 138.

307 Noemí ÁVILA y María ACASO, “Una profesión reconocida...op, cit., pp. 19-27.

308 Noemí  ÁVILA,  Noelia  ANTÚNEZ  y  María  ACASO,  “La  educación  artística  en  el  contexto

hospitalario en España: formación, investigación y evaluación de especialistas en el área” en Revista

de Formación del Profesorado e Investigación Educativa, Magíster 24, 2011, pp. 65-76.
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educación artística  como medio  para  trabajar  con  sus  jóvenes309.  Del  mismo modo,

incluso se puede trabajar directamente en las zonas desfavorecidas a través de aulas

abiertas, con focalización por ejemplo en la música y la danza como se ha realizado en

la Comunidad de Madrid310.

Volviendo a un medio más tradicional como es el museo, en ellos también han

volcado su interés iniciativas comunicativas destinadas a la enseñanza artística. Bajo la

visión de la investigadora Olaia Fontal,  se plantea una serie de cuestiones ligadas a

saber el por qué la educación artística no está valorada, no se le tienen las suficientes

horas en la enseñanza, el desfase entre el arte contemporáneo respecto a la enseñanza,

contenidos  o  el  papel  de  estos  nuevos  contextos  mencionados  anteriormente311.  Se

exponen así unos temas que, además, no son problemáticas solamente españolas, sino

que  se  plantean  también  en  otras  coordenadas,  como explica  el  investigador  Celso

Favaretto, que explora esa unión entre Arte Contemporáneo y Educación en Brasil312. 

En este sentido, se cuestiona el papel de los museos como centros educativos,

exponiendo  la  diferencia  entre  un  “museo  de  arte  contemporáneo  y  un  museo

contemporáneo  de  arte”.  A  través  de  indagar  en  las  políticas  de  estos  centros,

especialmente las educativas, se pretenderá unir comunidad, artistas y museos. En este

sentido, cabe reseñar iniciativas exploradas en ciudades como San Francisco a través del

YBCA en donde se expone un diálogo público y directo con la sociedad a través de

talleres,  o  el  caso  de  la  Fundación  Gulbenkian  en  Lisboa.  Se  busca  romper,

especialmente, con la brecha entre la sociedad y el arte a través de acciones en las que,

además, se educa de manera práctica en técnicas y procedimientos artísticos como es el

309 Feliciano CASTILLO y Francesc X. ESCUDERO, “CREI-Sants: Educació, art i teràpia” en Temps

d’Educació, num. 10, segundo semestre, 1993, pp. 43-62.

310 Mercedes  GARCÍA IRIGOYEN,  “Programa  «Mejora  del  Rendimiento  Escolar».  Propuestas  de

Educación Artística en territorios desfavorecidos” en Leeme. Revista de la Lista Electrónica Europea

de Música en la Educación, N.º 5, mayo, 2000.

311 Olaia  FONTAL  MERILLAS,  “Los  museos  de  arte:  un  campo  emergente  de  investigación  e

innovación para la enseñanza del arte” en  Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del

Profesorado, num. 12, pp. 75-88.

312 Celso F. FAVARETTO, “Arte Contemporânea e educação” en Revista Iberoamericana de Arte, n.º 53,

2010, pp. 225-235.
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caso del programa “teaching artist” del Guggenheim de Bilbao, el canal Educathyssen o

las guías didácticas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía313. 

Imagen 25. Actividad del Museo de la Fundación Gulbenkian en Lisboa (arriba) y

recursos del Museo Guggenheim de Nueva York (abajo)

Fuentes: Fundación Gulbenkian y Museo Guggenheim

Estas  instituciones,  en esencia,  siguen la  estela  de algunas  pioneras  como la 

Fundación Getty, que ya en los años ochenta fue de los impulsores de la ya mencionada 

DBAE que exploraba las posibilidades disciplinarias de la Educación Artística314 más 

allá de las iniciativas públicas y cargándose de un ambiente interdisciplinar315. Mismos 

casos son también objeto de estudio por parte de Javier Rodrigo, quien además expone

313 Olaia FONTAL MERILLAS, “Los museos de arte...op. cit., pp. 75-88.

314 M.ª Jesús AGRA PARDIÑAS, Planes de acción...op. cit., p. 46.

315 Juan J. MORALES...op. cit., 2001, p. 21. 
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las posibilidades de la comunidades de aprendizaje para imbuir la educación artística de

un espacio que supere la tradición de copia de los museos para lograr una educación

más integrada y, en definitiva, desde una perspectiva más actual316; y, también, hay que

tener  en  cuenta  nuevos  estudios  que  van  siendo  desarrollados  por  las  nuevas

generaciones de alumnos en las que se plantea un aire renovador en el que la enseñanza

artística, el arte contemporáneo y los museos vayan de la mano317.

Es  en  estas  nuevas  corrientes  donde  merece  también  la  pena  detenerse  para

apreciar la preocupación por la inexistente relación que se encuentra en ocasiones entre

los museos y los estudiantes de Bellas Artes. Planteada esta situación por De Luelmo, su

estudio  parte  desde  la  educación  dirigida  más  propia  de  Talleres  y  Academias

analizando  también  los  procesos  de  “democratización”  del  arte”  con  las  demandas

sociales del XIX. Es el caso, por ejemplo, del Prado y la presencia de los estudiantes de

esta  disciplina que,  siguiendo la  estela  de  la  Institución Libre  de  Enseñanza,  serían

discípulos de unos museos que pasaban a entenderse como “centros docentes” tras el R.

D. de 7 septiembre de 1901. No obstante, España no se encontraba por entonces entre

las pioneras, arrastrando cierto retraso respecto a Europa hasta su vinculación a la Unión

Europea y la adopción de nuevas políticas educativas y museísticas, muchas de ellas ya

mencionadas. Esta vinculación, como explica el precitado investigador, se quedó en la

mayoría de los casos en el marco teórico, y los procesos de renovación que se viven en

estos momentos con la implantación de Bolonia y las nuevas normativas universitarias

suponen un cambio de paradigma ideal para replantearse y mejorar esta relación318.

316 Javier RODRIGO, “Pedagogía Crítica y educación en museos. Marcos para una educación artística

desde las comunidades” en  O. FERNÁNDEZ y V. DEL RÍO (eds.),  Estrategias críticas para una

práctica educativa en el arte contemporáneo, Valladolid, Museo Patio Herreriano, 2007, pp. 118-132.

317 María  Isabel  VIDAGAÑ  MURGUI,  El  Arte  Contemporáneo  como  herramienta  pedagógica.

Percepciones del profesorado sobre la relación de los museos y los centros educativos, Trabajo de

Fin de Máster  Dirigido por Gloria MUNILLA CABRILLANA, Universitat  Oberta de Catalunya,

2011.

318 José  M.ª  DE  LUELMO  JAREÑO,  “Museos  y  facultades  de  Bellas  Artes:  didáctica  para  un

reencuentro” en Arte, Individuo y Sociedad, vol. 19, pp. 135-154.
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5. ARTISTAS DOCENTES Y DOCENTES ARTISTAS:

REFLEXIONES SOBRE EL PROFESORADO Y SU ENCAJE EN EL SISTEMA ACTUAL

Introducción

El  recorrido  por  la  legislación  y  los  marcos  normativos  acaba  entroncando

también con la formación de un profesorado, cuya preparación es reflejo de las diversas

intencionalidades y visiones que se tiene de los futuros formadores de arte, así como de

los propios docentes de los diferentes centros de enseñanzas artísticas. 

5. 1. Un interesante debate

Como  hemos  visto  en  los  anteriores  epígrafes,  a  lo  largo  de  la  historia

contemporánea han surgido y continúan surgiendo diversas iniciativas que buscan poner

solución a la marginación de las enseñanzas artísticas.  Con el foco en los primeros

compases  de  la  educación,  aunque  sin  olvidar  las  otras  docencias,  se  persigue  una

especialización del profesorado para evitar que o bien sean artistas sin conocimientos

pedagógicos  los  encargados  de  la  docencia;  o  docentes  sin  conocimientos  artísticos

elevados319. 

En ciertos momentos, y como recuerda Fontal, es necesario ser conscientes de

esa construcción del “mito del artista”, bohemio, loco, atormentado, genio, etc. que le

da un rol en la sociedad que ha de conducirse, en el caso de la docencia, hacia uno

nuevo de “jornalero”, educándole en la capacidad de transmisión de conocimiento320.

Para ello, las nuevas normativas de Máster que han sustituido al Certificado de Aptitud

Pedagógica traen consigo iniciativas de diversas universidades que buscan investigar

sobre la pedagogía en el campo de las artes321. Ello implica, por ejemplo, la aplicación

prácticas novedosas como la  “autobiografía”,  que permitirá,  mediante la  experiencia

319 Manuel HERNÁNDEZ e Isabel MERODIO, “La Educación Artística y la Formación del Profesorado

en Secundaria” en Educación XX1, n.º 7, 2004, pp. 45-62.

320 Olaia FONTAL MERILLAS, “De artista… op. cit., pp. 111-131.

321 Manuel HERNÁNDEZ e Isabel MERODIO, “La Educación Artística...op. cit., pp. 45-62.
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como  alumno,  extraer  recursos  cuando  se  sea  profesor  para  la  docencia  en  artes

plásticas322. Otras tendencias también se encaminan a la formación de un futuro profesor

de artes con conciencia social y abierto a las nuevas tendencias estéticas323.

No obstante, esta preocupación por la figura del profesor que parece tan actual

ha  sido,  desde  el  siglo  XIX,  objeto  de  múltiples  teóricos  que  han  trabajado  con

diferentes  conceptos.  Recogido por  Asenjo  Fernández,  teóricos  como William Boyd

defendían que “solamente el artista activo pueda enseñar en las escuelas superiores”

para comunicar “el placer de la creación” en una visión contrapuesta a lo expuesto por

Ángel Ferrant que explicaba que “artista y profesor son términos que, al  parecer se

contradicen”, por lo que ser artista no basta y planteaba la necesidad de formarse como

profesor.  Este  último  artista  y  pedagogo,  imbuido  por  todos  los  autores  estudiados,

acabó gestando y encarnando una visión a caballo entre la pedagogía, la psicología y la

biología,  optando  por  la  individualización,  la  libertad  creativa,  la  imaginación  y  la

canalización de las emociones; generando un aporte teórico muy avanzado que influyo

en toda la España de mitad de siglo324.

Imagen 26. Ángel Ferrant

Fuente: Museo Oteiza

322 Fernando  HERNÁNDEZ  y  José  Mª.  BARRAGÁN,  “La  autobiografía  en  la  formación  de  los

profesores de Educación Artística” en Arte, Individuo y Sociedad, num. 4, 1991-92, pp. 95-102.

323 Luis C. CORTÉS PICAZO, “Reconstrucción Social, a través de la enseñanza-aprendizaje de las artes

visuales, en la formación del profesorado” en Arte, Individuo y Sociedad, 2011, vol. 23, pp. 9-22.

324 Ignacio ASENJO FERNÁNDEZ, “Ángel Ferrant. El anhelo de las influencias pedagógicas” en Arte,

Individuo y Sociedad, vol. 25 (1), 2013, pp. 13-22.
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Este debate se continúa en la actualidad en el territorio español a través, por

ejemplo, de iniciativas que pretenden superar el colegio como mero “lugar de prácticas”

para  extraer  todas  las  posibilidades  sociales  que  se  emanan  de  las  escuelas.  Con

proyectos  como  Educ-arte,  abanderado desde la  Universidad de Lleida,  se  opta por

establecer un tejido con entidades escolares y museísticas de cara a la formación del

profesorado con el fin de generar un “espacio híbrido” con un claro fin: “mejorar la

calidad de la educación para contribuir al proceso humanizador y a la calidad de vida de

las personas a través de la cultura y especialmente a través del arte”. Estas posibilidades

han sido abordadas desde múltiples agentes; cabe destacar así la Universidad de Lleida,

y el  importante papel  de los  propios  estudiantes  de magisterio  o de psicopedagogía

estudiando  los  espacios  educativos,  o  la  Fundación  Jaume  Bofill,  que  busca  esa

formación de un profesorado respecto a las competencias de educación artística en una

línea similar a la planteada por la universidad ilerdense325. Dicho tema, además, ha sido

objeto de estudio y de Tesis Doctorales, como la de Alejandra Montané López, donde

también  abre  caminos  hacia  el  estudio  de  experiencias  más  ligadas  a  las  artes

escénicas326.

5. 2. Más allá de la teoría y de las fronteras

Esta  realidad  no  es  únicamente  una  preocupación  nacional  o  limitada  a  las

artes327,  ya  que  desde  diferentes  ambientes  educativos,  como  el  brasileño,  también

surgen  estas  propuestas  renovadoras  de  la  formación  docente  y  artística  del  futuro

profesorado,  primero  planteándose  su  lugar  respecto  al  campo  de  la  Educación

artística328 y, posteriormente, explorando la parte más práctica. Esto último se analiza

325 Gloria JOVÉ y Ester BETRIÁN, “«Entretejiendo encajes» entre la universidad, los centros de arte y

las escuelas” en Arte, Individuo y Sociedad, 2012, vol. 24 (2), pp. 301-314.

326 Alejandra MONTANÉ LÓPEZ, “Profesores-artistas y didáctica generativa: experiencias educativas

en la Universidad” en Reire, n.º 2, mayo 2009, pp. 116-129.

327 Gloria  QUEIROZ  y  Creso  FRANCO,  “Profesores  artistas-reflexivos  en  sistemas  educativos

complejos” en Enseñanza de las Ciencias, 2003, Num. Extra, pp. 89-101.

328 Marcos  VILLELA  PEREIRA,  “Pesquisa  em  educaçao  e  arte:  a  consolidaçao  de  um  campo

interminável” en Revista Iberoamericana de Educación, , n.º 52, 2010, pp. 61-80. 
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mediante  grupos  de  trabajo,  de  memorias,  producciones  artísticas  o  propuestas

didácticas329 que también exponían los trabajos de Mejía Echeverri330.  

A la par se busca centrarse en la motivación del propio alumnado universitario

que acabará enseñando en niveles primarios e infantiles arte, campo de estudio muy

interesante por ser los años iniciales de la formación331 y en los que el profesorado no

siempre  encuentra  una  motivación  inicial  para  despertar  el  interés  artístico  de  sus

pupilos,  algo  que,  con  el  tiempo  y  la  adecuada  guía,  estos  aprendices  de  maestro

acabarán por hallar332.  Así,  se entiende el impulso de diversas iniciativas como, por

ejemplo, la explicada por Díaz, Diaz y Duque consistente en introducir las obras de

Picasso en la educación infantil333 o la de Mollá Giner, quien defiende la investigación

en  la  Educación  Artística  para  lograr  un  profesorado  capaz  de  generar  proyectos

docentes desde una metodología novedosa para la formación artística334. 

En esta misma línea trabaja también la red educativa costarricense UNARED, la

cual pretende explorar las conexiones creativas entre docentes, estudiantes y sociedad

mediante  un  marco  ideológico  que  consiga  “la  construcción  conjunta  de  espacios

creativos según las necesidades de autoexpresión de la población por medio de prácticas

artísticas y docentes en arte...”335, exponiendo esa capacidad de adaptación que siempre

presentan las enseñanzas artísticas y que se estudiará con más detenimiento en epígrafes

siguientes.

329 Rosvita KOLB-BERNARDES, “Arte, artista, profesor: formación continuada de los profesores del

arte” en II Congrés Internacional de DIDÁCTIQUES”, 2010, 370.

330 Silviana A. MEJÍA ECHEVERRI, “Investigación...op. Cit., p. 87..

331 Patricia SARLÉ, Elizabeth IVALDI y Laura HERNÁNDEZ (Coords.),  Arte, educación y primera

infancia: sentidos y experiencias, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos, 2014.

332 Alfredo  PALACIOS GARRIDO,  “Educación  artística  y  cultura.  Un  proyecto  de  didáctica  de  la

expresión plástica en la formación inicial del profesorado” en  Arte, individuo y sociedad,  vol. 11,

1999, pp. 147-161.

333 Francisco DÍAZ, M.ª Jesús DÍAZ y M.ª Dolores DUQUE, “El Arte entra en la Escuela” en  Arte,

Individuo y Sociedad, n.º 5, 1993, pp. 51-57.

334 Josefa MOLLÁ GINER, “Modelo didáctico de investigación para la educación artística” en  Arte,

Individuo y Sociedad, n.º 6, 1994, pp. 77-85.

335 Enid S. ZÚÑIGA MURILLO, “Experiencias creativas para el desarrollo humano sostenible: espacios

para la formación profesional en Arte en Costa Rica” en Revista de Docencia Universitaria, vol. 11,

Enero-Abril, 2013, p. 271.
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6. LA ENSEÑANZA PROFESIONAL Y LAS ESCUELAS DE

ARTES Y OFICIOS:

SU PAPEL EN LA VIDA ARTÍSTICA Y CULTURAL

Introducción

Las Exposiciones Universales fueron los escaparates para mostrar una creación

artesanal que pretendería competir con el maquinismo industrial, aunque para ello era

necesario formar previamente a los artesanos de una manera adecuada336. Precisamente,

fueron  los  desastrosos  resultados  con  los  que  se  encontraron  en  la  ya  mencionada

Exposición Universal en 1851 los que condicionaron a las naciones europeas a invertir

más recursos en la formación de sus obreros y en luchar contra la separación entre arte e

industria, con el fin de volcarse en la necesidad de preparar a los obreros con “máxima

urgencia” para el nuevo modelo de arte industrial337. 

6. 1. Vientos de cambio: desde Europa a Extremadura

Todo  lo  anterior  fue  puesto  de  manifiesto  en  España  por  parte  del  Director

General de Instrucción Pública, Antonio Gil Zárate, quien escribía así en 1855:

“sabido es que nuestros artesanos carecían de gusto, siendo por lo general los 

artefactos que de sus manos salían de forma grosera y poco agradable. A procurarles  

esta cualidad que les faltaba se han dirigido las enseñanzas de dibujo y adorno; y a tal 

punto se está consiguiendo una revolución notable y provechosa”338.

Esta misma situación de desasosiego se extendía entonces en diferentes partes de 

España, como por ejemplo en Zaragoza, donde el escultor Dionisio Lasuén achacaba la 

falta de calidad estética de los productos artesanales a la necesidad de vender a un mejor 

precio, rentabilizando las horas de trabajo, como explica Pilar Biel. Esta autora recoge
336 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 37 y 38.

337 José SOUSA y Fernando PEREIRA, Historia…op. cit., pp. 6 y 7.

338 Ibídem, pp. 6 y 7.
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además las propuestas del artista aragonés de “educar al público para que exigiese el

objeto estéticamente bello” junto a que “hubiera dibujantes en los talleres, encargados

de diseñar con «buen gusto» la obra producida”339.

Imagen 27. Dionisio Lasuén en su estudio con su hijo y su nuera. 1907

Fuente: Proyecto GAZA

La Exposición de Londres del año de 1862 expuso los progresos que se habían

ido  consiguiendo  en  el  momento  de  unir  el  arte  y  la  técnica,  algo  sobre  lo  que

reflexionaron numerosos pensadores de la época ya citados como Laborde, Owen Jones

o Gottfried Semper. No obstante, entre los ideólogos, la figura más importante fue la de

William Morris quien como se ha visto, inspirado en la idea del taller y de la agrupación

de oficiales que tan denostada había sido un siglo antes, pretendía recuperar la esencia

gremial como medio para la práctica y la educación de las artes. Así paulatinamente el

modelo dicotómico en el que la industria, con sus planes estatales,  y las artes y los

oficios,  con  sus  reglamentaciones  propias,  conformaba  un  ámbito  cada  vez  más

profesionalizado de la enseñanza.340.
339 M.ª Pilar BIEL IBÁÑEZ, “El Arte Industrial en Zaragoza: bases para su surgimiento y desarrollo” en

Artigrama, n.º 12, p. 548.

340 El papel de la mujer José SOUSA y Fernando PEREIRA, Historia…op. cit., pp. 6 y 7.
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Imagen 28. Grabado de la Exposición Universal de Londres de 1862

Fuente: Archivo de la Revista LIFE

De  estas  reformas  se  hacían  eco  las  instituciones  españolas,  y  también

extremeñas, lo que ayuda a situar a las nacientes Escuelas de Artes y Oficios en un

contexto internacional, como bien recogían las palabras de D. Luis Grande Baudesson.

“...estas escuelas de artes y oficios, porque ellas son la base para la  

mejora de la industria y el comercio, por lo que las naciones más cultas dedican

grandes sumas para su implantación y en España también va notándose un  

movimiento en su favor. Estas escuelas forman obreros aptos é ilustrados y  

acaban con los obreros rutinarios ú obreros máquinas; despiertan las aptitudes 

y vocaciones; no hacen genios, pero ayudan á encontrarlos, y son un poderoso 

auxiliar para la resolución del problema social que tanto nos preocupa (…)

Estamos atrasados porque trabajamos como nuestros abuelos, con el 

solo esfuerzo de las manos, sin poner nada de inteligencia en el trabajo, y es 

tanto más productivo el trabajo ayudado de la cultura, que en el extranjero  

hasta se paga por la asistencia á estas escuelas y en el norte de nuestra patria ya

se va generalizando esa misma costumbre, dando como resultado que son más 

fuertes  que nosotros;  quieren hacerse grandes y estudian,  y ¿porqué no lo  

habéis de hacer también vosotros?”341.

341 X, “Fiestas Académicas” en El Noticiero, 02/10/1908.
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6. 2. Un objetivo común para realidades diferentes: consonancias y disonancias

Desde la segunda mitad del XIX comenzaron a surgir estos centros con el fin de

“proporcionar un nivel cultural básico a las clases sociales medias y bajas”. Con el foco

puesto  especialmente  en los  aspectos  técnicos  se  buscaba formar  al  obrero  para  un

empleo, con cierto carácter cortoplacista,  ya que, como bien apunta la investigadora

Montero Pedrera, ello respondía a las necesidades de “una pequeña burguesía industrial

casi siempre localista”342. 

De este modo, con las políticas llevadas a cabo por las sucesivas monarquías

españolas,  uno  de  los  factores  que  mayor  interés  hubo  en  potenciar  fue  el  de  la

educación.  En  este  sentido,  la  formación  popular  pretendía  adquirir  una  mayor

preponderancia  a  través  de  promocionar  la  lectura,  con  la  creación  de  bibliotecas,

exhortar  a los obreros a  que acudieran a la  educación para adultos y,  en definitiva,

potenciar “un proceso de progresiva alfabetización y escolarización de la población”343.

Con esto,  lo  que  se  buscaba  también  era  integrar  socialmente  a  las  clases  sociales

obreras  y  artesanas  para  evitar  que  el  descuido  del  Estado  iniciara  en  su  seno

movimientos que acabaran desembocando en conflictos sociales, y prueba de ello es la

creación de la Ley de Asociaciones del año de 1888344.

Como hemos  visto  en  los  epígrafes  anteriores,  muchas  de  de  estas  Escuelas

surgieron  entonces  al  amparo  de  las  Reales  Sociedades  Económicas,  Juntas  de

Comercio,  etc.;  aunque  también  ayuntamientos  e  instituciones  religiosas  fueron

partícipes de este proceso. Un desarrollo que  respondía a la demanda de obreros más

cualificados en las zonas más industrializadas de la geografía española345, mientras que

en  las  más  humildes,  como  en  el  caso  de  Extremadura,  se  pretendería  alcanzar  la

modernización a través de la educación.  Caso curioso es el vivido en Zaragoza, donde

se demandaba una Escuela de Artes y Oficios tanto para cumplir con la demanda de una

342 Ana M.ª  MONTERO PEDRERA, “La creación de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla  y la

formación de la clase obrera a finales del siglo XIX” en Revista Fuentes, n.º 9, 2009, p. 166.

343 Paulí DÁVILA BALSERA (Coord.),  Lengua, Escuela y Cultura: el proceso de alfabetización en

Euskal Herria. Siglos XIX y XX, Leioa, Universidad del País Vasco, 1995, a través de Paulí DÁVILA

BALSERA, Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de modernización en el País Vasco, 1879-

1929, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1997.

344 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 101.

345 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., p. 323.
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mano  de  obra  que  sacara  provecho  al  maquinismo  y,  por  otro,  instruir  en  nuevas

tendencias  estéticas  como  el  Modernismo,  donde  eran  de  gran  relevancia  las  artes

industriales346.  Volviendo  a  las  instituciones  que  creaban  estos  centros,  habría  que

destacar también a los Liceos y los Ateneos, como en el caso de Badajoz, cuyo Liceo

cubrió a mediados del XIX el vacío educativo de las Artes a través de sus clases de

Dibujo, como se verá en el apartado dedicado a la capital pacense347. 

Pese a esas diferencias, las diversas Escuelas coincidían en el modo de proceder,

muchas veces amparadas por los personajes de mayor relevancia de la ciudad, ya que

contaban  con  grandes  influencias  en  la  vida  local  a  través  de  Ayuntamientos  o

agrupaciones locales. Así, en el caso vasco encontramos las figuras de Pablo Alzola y

Nicolás  de  Bustinduy348,  mientras  que  en  Cáceres,  por  ejemplo,  estaría  la  precitada

figura de Luis Grande Baudesson, compartiendo un discurso muy similar pese a las

diferencias  socioeconómicas  existentes.  Como  prueba  de  ello,  cabría  comparar  las

palabras anteriormente expuestas de Grande Baudesson con las de Pablo Alzola, que a

continuación recuperamos Carlos Saiz:

“...estos centros de Enseñanza producen grandes beneficios a los obreros. Les 

inician en las teorías de las Ciencias y en los encantos de las Bellas Artes para que,  

perdiendo los hábitos rutinarios adquiridos en los talleres,  ensanchen y fertilicen el  

campo de las idean con el augusto consorcio de la verdad y la belleza…”349.

Mayores diferencias se encontrarían en la materialización de esa teoría, pues la

escasez de centros de formación en Extremadura, fruto “de una desidia institucional” y

por la escasez de apoyos financieros, provocó que a lo largo del XIX muchos artistas

tuvieran que formarse fuera de las fronteras extremeñas,  bien gracias a un mecenas

benefactor, a un pensionado o por sus propios medios económicos350. 

346 M.ª Pilar BIEL IBÁÑEZ, “El Arte Industrial...op. cit., p. 560.

347 Isabel M.ª PÉREZ GONZÁLEZ, “El liceo de Badajoz, un foco de cultura y progreso al mediar el

siglo XIX” en Revista de Estudios Extremeños, vol. n.º 57, n.º 1, 2001, p. 275. 

348 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., p. 324.

349 Alfonso CARLOS SAIZ VALDIVIELSO, “La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao (I)” en Revista

Bilbao, Noviembre de 2006, Ayuntamiento de Bilbao, p. 28.

350 Miguel  HURTADO  y  Rosa  PERALES,  “Apuntes  para  el  estudio  del  artista  extremeño  Pedro

Campón” en Norba Arte, XX-XXI, 2000-2001, pp. 125-135.
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6. 3. La impronta en el Regionalismo Extremeño

Ya entrado el siglo XIX, empezarían a surgir centros como la Escuela Provincial

de Artes e Industrias en Cáceres, la Academia de Andrés Fadrique o la de Felipe Checa

en Badajoz. Estas iniciativas supusieron importantes cimientos para la construcción de

un ambiente más adecuado en el que, de la mano de esos artistas formados fuera y ahora

regresados, conformar un nuevo panorama artístico y cultural351.

Imagen 29. Firma de Felipe Checa, como “profesor” en una relación de notas, 1888

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

Tal fue el impacto en el caso extremeño de estos nuevos centros de formación

que en un reportaje sobre Aurelio Cabrera se hablaba de la “mina” cultural aún por

explotar que suponía la Extremadura de principios del siglo XX:

“Extremadura parecía un campo estéril  para las  Bellas  Artes  (…) sin más  

academias  de  dibujo  que  las  lecciones  de  algún  que  otro  maestro  de  instrucción  

primaria, y sin estímulos artísticos de ninguna clase, si algún talento nacía no contaba 

con medios para llegar á revelarse y se hallaba condenado á permanecer oculto, como el

oro en las entrañas de la tierra…

Las Escuelas de Artes y Oficios modernamente establecidas en ambas capitales

extremeñas han sido los mineros de este olvidado rincón de España (…) Las limitadas 

enseñanzas de las  Escuelas  de Artes  y Oficios  han bastado para hacer  surgir,  á  su  

modesto influjo, una pléyade de artistas como no era posible imaginar. Los pintores son 

casi niños, pero todos vienen pegando é imponiéndose por su genio y por su propia  

originalidad”352.

351 Ibídem. pp. 125-135.

352 José CASCALES Y MUÑOZ, “Aurelio Cabrera y sus obras” en Por esos mundos, 01/11/1907.

123



Esta sensación de renacimiento artístico aquí plasmada, y que se achacaba a las

Escuelas de Arte, era también sentida por la prensa de la época que, con su particular

lenguaje laudatorio, exponía las cualidades de unos jóvenes artistas que representaban

con orgullo el panorama extremeño:

“En la región extremeña (donde desde los tiempos de Morales y de Zurbarán 

no habían florecido más artistas que el profesor Checa y el laureado Nicolás Megías) se 

prepara para Mayo una importante Exposición (…)

No pueden ser mas laudables los propósitos  de estos jóvenes, que son los de 

ofrecer á su tierra las primicias  de un poderoso resurgimiento artístico,  de carácter  

propio, completamente extremeño, por el estilo, la factura y los asuntos de la obras.

Esta Exposición no será patrocinada por el Ateneo (...), sino por los mismos 

expositores, que hasta hoy no cuentan con otro auxilio material que 750 pesetas de  

subvención del Ayuntamiento (…); pero no hay que temer que fracasen; son hijos de los

Hernán Cortés y Pizarro y hermanos de los Neilas y Martín Cerezo, y sabrán quedar á 

respetable altura”353.

Asimismo, esto era constatado también por los propios artistas, como es el caso

del arquitecto Francisco Vaca, quien aludía precisamente a esta región con el fervor por

su tierra:

“En nuestra  Extremadura es  indudable  que existe  el  renacimiento del  arte

regional (…) Hay ambientes propicio (sic), hay artistas, hay elementos valiosos.

Hubo una época en la que la región estaba dormida, como aplastada por la  

indiferencia y el abandono de sus hombres, pero ha despertado de pronto, abrió los ojos,

miró  alrededor  y al  darse  cuenta de su situación,  vibró,  y  no ya paso a paso,  sino

rápidamente quiere caminar con el  ansia y la  impaciencia de los  nobles  corazones  

extremeños; su amor propio estaba herido por los desprecios e injusticias y hoy plena de

su poder, con conocimiento de sí misma quiere avanza al nivel de las otras regiones y 

hasta sueña con adelantarse a muchas”354.

353 Redacción, “Exposición de artistas extremeños en Badajoz” en La Región Extremeña, 02/05/1913.

354 Francisco VACA MORALES, “Arte en Extremadura” en Correo de la Mañana, 29/01/1921.
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De  este  modo,  a  la  par  que  crecía  el  reconocimiento  de  estos  centros,  a

principios del XX empezó a crecer una financiación del Estado que hasta entonces había

sido  poco  significativa.  Así,  rá  aumentando  hasta  que  en  la  década  de  los  30,  el

presupuesto  emanado  desde  el  Estado  para  este  tipo  de  enseñanzas  artísticas  y

profesionales  doblaba  a  la  de los  primeros  años del  siglo XX355.  Por  otra  parte,  en

paralelo a las mejoras económicas que se destinaban a estas instituciones surgía también

una preocupación legislativa de índole nacional que supondría el marco normativo en el

que desarrollarse, como comentamos anteriormente. Así, palabras como las expuestas

en la introducción del proyecto para la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz en el año

de 1894, resumirían todos los aspectos anteriormente comentados de una manera clara y

concisa:

“La situación  especialísima en  la  que  se  encuentra  la  clase  obrera,  en  la  

mayoría de los Estados de la vieja Europa; la falta de recurso de que dispone para  

atender a las más apremiantes necesidades de la vida; la competencia que en las artes y 

en las industrias se ha desarrollado, tan luego como los medios de comunicación han 

hecho fácil en todos los países el conocimiento de las obras, productos y de la actividad 

y el trabajo humano; el lamentable atraso que por regla general se nota en aquella clase 

productora digna por todos conceptos de las mayores atenciones y de que nuestros  

gobiernos la protejan y amparen en sus aspiraciones nobilísimas; y el espíritu de la  

época  que  tiende  a  difundir  la  instrucción  por  todas  partes  y  en  todas  sus

manifestaciones manifestaciones, han sido indudablemente las causas que han debido influir para la  

creación,  en todas las  cultas  capitales,  de estos centros  donde el  obrero honrado y  

laborioso encuentra medios para perfeccionarse en los diferentes oficios, y elementos 

poderosísimos de cultura para mejorar su condición, su porvenir y acaso el de sus hijos, 

expuestos  siempre  a  las  contingencias  de  la  suerte  y  a los  terribles  rigores  de  la   

miseria”356.

355 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional...op.cit, p. 47.

356  “Proyecto para la creación en esta Capital de una Escuela de Artes y Oficios” de 09/11/1892 en Para

la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios en la ciudad de Badajoz, 3. 08 Educación,

Expedientes,  Centros  Educativos,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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 Imagen 30. Portada del proyecto de creación de la Escuela de Artes y Oficios, 1892

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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En ese fragmento que recuperamos del Proyecto de creación, se alude a algunos

de los aspectos ya comentados desde los primeros apartados de este trabajo: la dificultad

en  la  vida  de  los  obreros,  la  competencia  internacional,  la  falta  de  habilidad  o  la

preocupación social por la educación; factores de suma importancia para el nacimiento

de estos centros en todo Europa y que, como vemos, también lo eran para Extremadura.

Por  otra  parte,  no  hay  que  olvidar  que  la  situación  de  cada  una  de  estas

“capitales” a las que se refería el texto anterior era diferente y, consciente de ello, el

profesor Dávila Balsera hace una distinción de las Escuelas de Artes y Oficios entre

“mayores”  y  “menores”,  en  función  del  curriculum,  objetivos  y  funciones  que

albergasen. De este modo, explica como los centros “mayores” fueron de una creación

más temprana, en la década de los 80 del siglo XIX, y propia de las capitales, mientras

que los “menores” se  corresponderían con aquellos nacidos ya en el siglo XX y en

centros urbanos de periferia. No obstante, para los dos tipos, la necesidad local y la

enseñanza  popular  eran  los  argumentos  estipulados  para  establecerse,  si  bien  en

ocasiones  con  una  disyuntiva  entre  si  estos  centros  debían  formar  obreros  o

perfeccionarlos en sus profesiones. Esto, en esencia, era la diatriba que explicaba este

profesor entre formar parte de un modelo de enseñanza alemán o belga, donde la masa

obrera era formada por la propia industria para luego acogerlos como trabajadores, o

seguir  un  modelo  francés,  donde  se  compatibilizaba  la  enseñanza  cultural  con  la

estrictamente profesional357.  En este debate terminológico, el investigador Del Moral

parafrasea  al  profesor  Arañó  exponiendo  la  indefinición  de  las  Escuelas  de  Arte  o

Escuelas de Artes y Oficios, donde no estaban claros los límites entre la enseñanza de

profesionales, artesanos o artistas358.

Fruto de esa indefinición, en ocasiones se generaron conflictos en el seno de

estos centros, como es el caso de la Escuela de San Carlos de Valencia, en la cual los

alumnos amenazaron con la movilización a principios de siglo para que se les diese

validez a los estudios. Así, al no acceder a sus peticiones, más de quinientos estudiantes

acudieron a la huelga, sustituyendo las clases en la Academia por las del Círculo de

Bellas Artes o por la pintura al aire libre359.

357 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 324-326.

358 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 74.

359 Armando PILATO IRANZO, “Noticias sobre la enseñanza de la pintura en la Esucela de Bellas Artes

de San Carlos de Valencia entre 1895 y 1932. Los alumnos” en Ars Longa, n.º 14-15, 2005-2006, pp-
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Junto  al  interés  formativo,  también  pretendían  estas  escuelas  de  enseñanza

artística y profesional ejercer un papel moralizante, sobre todo respecto a las masas de

obreros. El objetivo que los intelectuales del siglo XIX pretendían era que las masas

populares  abandonasen  los  vicios  nocturnos  y  dedicasen  ese  tiempo  a  actividades

culturales, explicándose así estos centros como alternativas a esas costumbres mal vistas

por esta élite cultural. De este modo, a través del aprendizaje de un oficio se lograría

que  el  obrero  “prefiera  y  halle  más  agradable  el  pasar  las  veladas  en  la  escuela  a

malgastarlas en la taberna o café, y desarrollar el gusto artístico tan poco común, por

desgracia, entre nuestros artesanos”360. De estas palabras del director de la Escuela de

Arte  de  Bilbao  que  recoge  Dávila  se  hizo  también  eco  la  prensa  extremeña  en  su

momento para elogiar la nueva Escuela Provincial de Artes e Industrias que abría sus

puertas  en  la  capital  cacereña,  ya  que  se  quería  evitar  fatigar  a  los  obreros  con

enrevesadas explicaciones de ciencias y tecnologías361.
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305 y 306.

360 ���1����������������	���	�����0����	��B�.	���������1��	����	����#%(/'(&� Bilbao, Imprenta de la

Casa de Misericordia, 1894, p. 57, a través de Paulí DÁVILA BALSERA, �������1����������������	4� 

����, p. 328.

361 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes Industriales” en �������!�, 17/09/1908.
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Otro caso extremeño que puede ejemplificar perfectamente esta intencionalidad

moral es la del Liceo de Artesanos de Badajoz, del cual escribía así  D. Luis Lacoste y

recuperaba Castaño Fernández:

“y esa figura que todos llaman obrero, yo la denomino sostén de la nación,  

porque su brazo prepara la tierra para obtener sus productos, sus energías se consumen

en bien de sus paisanos y su sangre es la que riega los campos de batalla para que broten

los laureles.

Por desgracia, ese hombre, sin otros conocimientos que aquellos, propiedad  

de su trabajo, sin una mano que le conduzca por el camino del bienestar, llega a la  

orgía, abandonándose en brazos de vicios y torpezas, concluye por habitar la humeda y 

sombría celda del presidio.

Pero si cumplimos con un deber sacratísimo de humanidad; si a ese hombre  

cuando  termina  su  cuotidiana  tarea  le  recojemos  y  le  conducimos  a  un  centro  de  

instrucción  y  recreo;  si  alentamos  en  su  espíritu  la  idea  del  bien  y  del

engrandecimientengrandecimiento, entonces, ufano de la victoria, le veremos continuar el camino de su 

regeneración, ansioso de alcanzar su felicidad con el estudio, huyendo de las tabernas 

y demás lugares de corrupción.

¿Ha realizado alguien este deber?

Abramos  un  paréntesis  y  con  letras  de  oro  escribamos:  LICEO  DE

ARTESANOS ARTESANOS DE BADAJOZ”362

Lejos de ideales utópicos que también se dan en obras como  La Educación a

través  del  Arte  de  Herbert  Read363,  la labor  moralizante  ejercida  por  la  educación

artística  tenía  otra  vertiente  más  meditada  que  era  la  de  desmovilizar  y  apartar  al

proletariado  o  campesinado  de  los  movimientos  obreros  que  a  partir  del  XIX

comenzaban a cobrar fuerza, y prueba de ello es el discurso del director de la Escuela de

Artes y Oficios de Badajoz, Ricardo Beaumont, quien en 1895 invitaba a hacer partícipe

al obrero del “verdadero progreso” en lugar de “servir de instrumento de destrucción y

barbarie”. Exponía, además, el miedo de que la educación y la labor moralizante vayan

362 Liceo de Artesanos. 50 Aniversario, pp. 6 y 7 a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la

Económica  a  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Las  enseñanzas  profesionales  en  el  Badajoz

decimonónico, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2011, p. 93. 

363 Carlos  PÉREZ,  Luz  RODRÍGUEZ,  Belén  SEGURADO  y  Aurora  VALERO,  “El  arte  como

argumento educativo” en Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 1,

1997. 
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desligadas la una de la otra, ya que una educación sin un cauce moral corría el riesgo de

desviar al obrero por las ideas revolucionarias y poner las herramientas de la ciencia al

servicio de éstas364. 

En esa búsqueda de una labor moralizante,  se explica el  control que durante

diversos períodos de la historia se hiciera sobre los maestros, buscando las afinidades

políticas como en el caso de la dictadura franquista, donde algunos profesores, como

Sánchez Varona, se vieron amenazados con ser apartados de sus cargos. Se consideraría

de primera necesidad, por tanto, el control del discurso que podían llegar a ejercer  con

lo que se sufrieron procesos de depuración que llegaban a afectar, incluso, al personal

jubilado365.  En paralelo, dictaduras de otros países, como la Argentina de mediados de

los setenta también se caracterizó por el control de un profesorado que podría implantar

ideas marxistas a los jóvenes. En el país sudamericano, además, el control sobre el arte

fue mayor que sobre el resto de docencias debido al pensamiento generalizado de que

los ambientes artísticos y culturales se vinculaban más a las ideas comunistas del país366.

Incluso, en Medellín, Colombia, ya en el siglo XIX se dejaba entrever esa preocupación

por la educación y el control para modificar esas “malas costumbres” propias de esta

clase artesanal367.

En este sentido, además, se observaba con esta serie de ejemplos cierto clasismo

por parte de algunas personalidades que desarrollaban discursos en favor de las artes y

de  los  oficios.  En  El  Adarve,  en  1908  no  sólo  se  hacieron  eco  de  las  palabras  ya

comentadas de la dirección de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, donde se habla

de “adormecida inteligencia del obrero”, sino que también se hablaría de ellas como

“clases humildes, ineducadas y embrutecidas”368. Al fin y al cabo, la institucionalización

de cualquier tipo de enseñanza, no solamente la artística, ha generado siempre conflictos

entre las clases sociales, precisamente por la imposición de tendencias educativas. En

364 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp.  145 y 146.

365 María Jesús PACHO, “La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao tras la Guerra Civil. Nueva

orientación sobre el arte y su enseñanza” en Bidebarrieta, n.º 18, 2007, p. 454.

366 Laura GRACIELLA RODRÍGUEZ, “La educación artística y la política cultural durante la última

dictadura militar en Argentina (1976-1983) en Arte, individuo y sociedad, n.º 22, 2010, pp. 59-74.

367 Juliana ÁLVAREZ OLIVARES, “La Escuela de Artes y Oficios de Medellín y la profesionalización

de los artesanos. 1869-1901” en Historia y Sociedad, n.º 26, enero-junio, 2014, pp. 99-119.

368 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes Industriales” en El Adarve, 17/09/1908.
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este sentido, la investigadora María Emilia Sardelich trae a colación las palabras de

Octavi Fullat, en las que se expresa lo siguiente:

“la educación en general y, especialmente, la institucionalizada en la escuela, 

fue siempre conflictiva, ya que pretende trasmitir cosas muy discutibles como verdad, 

bondad o belleza. La escuela propone esos valores en función de las luchas existentes 

entre los grupos sociales. Así pues la escuela es estructural y dinámicamente conflictiva,

ya que el proyecto de sociedad no es único sino que varios proyectos son propuestos 

simultáneamente, aunque uno de ellos pueda sobreponerse a los demás”369.

Esta idea de educación moralizante evoluciona a la par que la sociedad, con lo

que se encuentran los casos particulares de la posguerra española y el marcado carácter

nacionalista de la educación, que incluso llegó a ser el campo de batalla ideológico entre

la iglesia y el estado como recuerda la profesora María Jesús Pacho quien, además, pone

de manifiesto esa separación ideológica respecto a las políticas republicanas a través de

la recuperación de los textos ministeriales de los años cincuenta en los que se exponía lo

siguiente:

“...desdeñó  la  formación  profesional  obrera,  queriendo  arrancar  de  la

conciencia conciencia del trabajo, para conservar su disconformidad revolucionaria, todo deseo de 

elevación social y profesional”

A lo  que  habría  que  sumarle  la  finalidad  de  esta  educación  a  continuación

expuesta:

“redimir a gran número de españoles del gregarismo proletario y mejorar el  

nivel de vida individual”370. 

Asimismo,  este  papel  moralizante,  religioso  e  ideológico  de  la  educación

artística  no  es  exclusivo  de  la  religión  cristiana  e  incluso  se  experimenta  también

369 María Emilia SARDELICH, “La escuela como obra de arte: un concepto de Augusto Rodrigues” en

Arte, individuo y sociedad, vol. 15, 2003, pp. 23-37.

370 María  Jesús  PACHO,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Bilbao  tras  la  Guerra  Civil.  Nueva

orientación sobre el arte y su enseñanza” en Bidebarrieta, n.º 18, 2007, p. 444.
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actualmente en algunos países donde la religión islámica es el marco en el que se debe

adaptar una docencia especializada. Es el caso, por ejemplo, de Irán, donde desde la

revolución islámica del año 1979 el paradigma al que tenía que enfrentarse la educación

artística ya no sólo tenía en frente su desplazamiento frente a otras materias de ciencias

o matemáticas, sino que tenía adaptarse a la estricta visión del mundo emanada desde

los órganos de poder de referencia teocrática371.

Esas  particulares  situaciones  en  las  que  la  educación  artística  cumple  una

función religiosa o moral se extiende por otras partes del globo, siendo conscientes del

valor de este tipo de prácticas  en lugares como Singapur, donde el Ministro de Estado

para la Educación Tay Eng Soon exponía del siguiente modo su particular visión en

relación con los países del continente asiático:

“...pregunté  a  un  director  japonés  por  qué  su  escuela  otorgaba una doble  

formación en arte y música. Él me respondió «el buen arte y la buena música tienen un 

efecto "civilizador" en los niños».  Le pregunté que a qué se refería con eso y el dijo: 

«¿ha visto alguna vez a un joven interesado en buena música y buen arte convertirse en 

un delincuente o en un vándalo?»...”372.

De esta manera, el comportamiento en las clases era muy cuidado. Una falta de

educación al  profesorado, la  ausencia de interés  y la  indisciplina en general  podían

suponer la expulsión temporal o definitiva de un alumno y la inhabilitación para volver

a cursar estudios en este tipo de centros, medida ya de última instancia y que tenía que

pasar por la junta de profesores y por el director en la mayoría de los casos373. En este

aspecto  de la  educación y la  concienciación  social,  se  encuentran  algunos ejemplos

característicos  de  colaboración  con  la  sociedad  en  la  Rusia  soviética,  donde  se

registraban, a partir de los años sesenta, “Semanas de trabajo socialmente útil” en los

programas de estudio. Ello era síntoma del interés por vincular la práctica y la utilidad

de las enseñanzas con las sociedades que los envolvían374.

371 Somaye REZAEI, “Arts Education in Iran: an interview with Khosrow Bagheri Noaparast” en Arts

Education Policy Review, n.º 116, 2015, pp. 51-56.

372 Terence CHONG, “Arts Education in Singapore: between Rhetoric and Reality” en SOJOURN:

Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 32, n.º 1, 2017, p. 115. (Traducción propia).

373 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 201.
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Entroncando con lo anterior, cabe citar el estudio que el investigador Saavedra

Macías,  realiza  de  las  Enseñanzas  Artísticas  como  plano  para  el  desarrollo  de

interacciones socio-culturales. Expone como se puede forjar un “discurso artístico” con

el que el ejercicio estético va más allá de la adquisición de habilidad cognitiva, con el

fin  de  establecer  un  discurso  de  identidad,  social  y  amoldado  a  los  nuevos  roles,

relaciones o contextos que componen los diferentes talleres. El papel que juega entonces

la  profesora  en  el  ejemplo  de  Saavedra  trascendía  la  idea  de  “educadora”  para

convertirse en “mediadora” entre el grupo, compuesto en su mayoría por amas de casa y

cuidadoras en su mayoría, y una nueva realidad artística más allá del aula escolar375.

Del mismo modo, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, como se

ha  visto  en  los  epígrafes  anteriores,  se  empiezan  a  introducir  nuevos  contenidos,

enfoques y materias  como Teoría,  Critica o Estética.  Vinculado directamente con la

formación creativa se superaba, en cierto modo, aquellas teorías surgidas en las décadas

previas que potenciaban la libertad individual y la autoexpresión376. La aplicación de

nuevas corrientes, como la mencionada Arteterapia, añade campos de trabajo, en los que

también se puede servir de las Escuelas de Artes para colaborar con colectivos, por

ejemplo, de jóvenes problemáticosa partir de iniciativas que van desde las artes plásticas

a las corporales como la Danzaterapia o la Dramaterapia377. 

Sumado ello a los ideales interculturales, el papel que juegan organismos como

la UNESCO sería fundamental en la implantación de ese respeto hacia otras etnias y

costumbres, luchando contra conceptos como “enemigo”, “sexismo” o el “autointerés”.

De este modo, con una educación estética vinculada directamente a la ética se buscará

un enfoque que luche contra el  racismo,  el  sexismo y la  desigualdad con el  fin  de

romper las barreras eurocentristas e introducir contenidos interculturales. En el caso del

estudio de Noemí Martínez, Catalina Rigo y Marian López, se opta por educar en el arte

374 Redacción, “La reorganización de la instrucción pública en la URSS” en Revista de Educación, Vol.

XLVII, Curso 1960-1, n.º 137, pp. 66-68.

375 Francisco  J.  SAAVEDRA  y  Ana  M.  RODRÍGUEZ,  “Dimensiones  de  la  educación  artística:

experiencias de un taller de pintura popular en un pueblo de Sevilla” en Arte, individuo y sociedad,

vol. 20, 2008, pp. 43-68.

376 Noemí MARTÍNEZ, Catalina RIGO y Marian LÓPEZ, “Educación artística y movimientos sociales”

en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 24, Septiembre/Diciembre, 1995, pp.

83-90.

377 M.ª Dolores CALLEJÓN e Isabel M.ª GRANADOS, “Creatividad...op. cit. p. 140.
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a través de industrias artísticas típicas de países del tercer mundo económico. Para ello

parten  de la  idea  de  acostumbrar  a  trabajar  con tratados  no  europeos,  movimientos

artísticos no usuales e incluso explorar la anatomía humana con modelos no caucásicos.

Todo ello con el fin de combatir estereotipos y prejuicios de raza, sexo y clase, como

bien  indican  estas  autoras378.  Al  fin  y  al  cabo,  esto  sería  parte  de  un  proceso

“democratizador” estudiado por algunos autores como Carole Desbarats quien expone

ese papel de la educación artística para la formación íntegra del ser humano379;  una

educación para la “ciudadanía cultural” en la que las enseñanzas artísticas jugarían un

papel fundamental en el siglo XXI de la mano de la familia, la cultura pop, las redes

sociales, herramientas digitales, etc380.

6. 5. Lugares de experimentación: un revulsivo cultural

Estas  escuelas  suponían,  y  aún  suponen,  un  revulsivo  cultural  y  una  gran

potenciación  del  panorama  artístico;  que  profesores  y  alumnos  tuvieran  otras

actividades relacionadas con diversas ramas del arte era muy común. Su presencia en

exposiciones y la potenciación de este tipo de actividades a través de asociaciones ha

estado otorgando a la sociedad nuevas posibilidades y soplos de aire fresco, renovando

así el panorama artístico y cultural. Tenemos ejemplo de la implicación de Juan José

Narbón,  director  de la  Escuela  de Artes  de  Cáceres  con el  EIAM, muestra  de Arte

Contemporánea realizada junto con Portugal; el papel que jugó  Juan Leyva en la vida

intelectual emeritense como director de la Escuela de dicha localidad; o la labor de

escultura pública que Luis Martínez Giraldo ha llevado a cabo en Badajoz. Además,

estos  tres  serían  los  continuadores  de  las  iniciativas  llevadas  a  cabo  por  históricos

directores y profesores de las diferentes escuelas, como Emilio Macías, Tomás Sanchís

o Felipe Checa, quienes, a través de sus certámenes, exposiciones, críticas en prensa y

contactos, buscaron impulsar la labor artística de sus estudiantes.

378 Noemí MARTÍNEZ, Catalina RIGO y Marian LÓPEZ, “Educación artística...op. cit., pp. 83-90.  

379 Carole DESBARATS, “L’Education artistique et les émotions démocratiques” en Esprits, diciembre,

2012, pp. 35-48.

380 Paul J. KUTTNER, “Educating for cultural citizenship: Reframing the goals of arts education” en

Curriculum Inquiry, vol. 45, n.º 1, 2015, pp.69-92.
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Imagen 32. Martínez Giraldo en la Escuela (izquierda), Juan Leyva en la Asamblea 

de Extremadura (derecha) y Juan José Narbón en el Museo Pedrilla (abajo)  

Fuente: Archivo Martínez Giraldo, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida y 

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”
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Es fundamental, por tanto, citar el papel de los profesores y las Escuelas como

mediadoras con las instituciones públicas para la consecución de becas para que estos

estudiantes  pudieran  continuar  con  su  formación,  por  ejemplo,  fuera  de  la  región

extremeña, “convirtiéndose así en uno de los primeros puentes efectivos entre ésta y el

mundo artístico nacional”381. Además, más allá de esa implicación profesional con el

centro,  el  profesorado  en  gran  variedad  de  ocasiones  dejó  mostrar  una  faceta  de

implicación  humana  con  el  centro,  participando  de  las  clases  sin  cobrar  en  varias

ocasiones,  llevando  en  su  carga  docente  gran  cantidad  de  alumnos,  sacrificando  su

carrera  artística  por  la  educación,  etc.  Dichos  sacrificios  y  preocupaciones  por  la

Escuela quedaban también recogidos en la prensa de la época, en la que se alababa la

labor de estos creadores:

“No  cabe  hacer  mejor  elogio  de  su  profesorado,  compuesto  de  artistas

dignificados dignificados  y  de  verdaderos  amantes  de  la  Escuela,  de  la  que  viven  encariñados,  

pensando constantemente en las mejoras que en la misma se pueden realizara para que 

el más favorable y posible resultado se obtenga por la animosa juventud que a la misma 

asiste”382.

Otro aspecto reseñable es el foco cultural en el que se convierten estos centros a

la hora de realizar publicaciones. No solamente catálogos de exposiciones en tiempos

mas recientes, sino que, a raíz de la labor educadora de los profesores, solían surgir

iniciativas particulares de recoger las enseñanzas en tratadística que ponía en valor, no

sólo la docencia en el aula, sino la generación de manuales para los aprendices. Es el

caso de Barcelona con los casos de José Arrau y su Curso Elemental de Ornato383 y de

Tiberio Ávila con su Anatomía y fisiología para uso de los artistas384 o en Navarra, por

ejemplo,  de  la  Cartilla de  Miguel  Sanz Benito.  En  este  último  tratado,  además  de

381 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 75

y 76.

382  F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

12/11/1925.

383 Vicente MAESTRE ABAD, “Del arte ornamental...op. cit., p. 283.

384 Cristina RODRÍGUEZ SAMANIEGO, “L’Anatomia artística a l’Escola de Belles Arts de Barcelona.

Els casos de Jeroni Faraudo (1823-1886) i de Tiberio Ávila (1843-1932) en RACBASJ, XXVI, 2012,

pp. 63-79.
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tratarse temáticas como la enseñanza del dibujo, el trazo de los rostros o la anatomía, se

vertían reflexiones sobre el valor del Dibujo o sobre el papel de las Artes y los Oficios

en la educación y formación humana. El resultado de la pieza navarra es un interesante

tratado,  inspirado  por  la  tratadística  tradicional  y  que sirve  para  plasmar  el  ideario

estético derivado de la Academia385.

Otro artista que trabajó en esta realización de manuales y se ligó a la docencia de

las  Bellas  Artes,  en  Murcia,  fue  Cándido  Banet.  De  su  mano  nacieron  algunos

interesantes escritos como Dibujo Lineal en 1923, destinado a los Institutos Generales y

Técnicos, así como a las Escuelas Normales y Escuelas de Comercio. Por otra parte,

algunas obras no iban, necesariamente, acompañadas de fragmentos de texto, sino que

también podían servir para divulgar la copia de láminas como en su Carpeta de Dibujo

Artístico. En tercer lugar, otra obra relevante de este autor es su Dibujo Geométrico y de

Paisajes Panorámico,  con la introducción de elementos decorativos destinados a ser

copiados386. Otro ejemplo se tiene en Valencia, que aglutinó en su Academia de San

Carlos a una generación de profesores muy prolíficos en la teoría y los manuales de

Bellas Artes. Es el caso de Emilio Sala y su Gramática del Color, el de José Garnelo y

Alda con El Dibujo de Memoria, Cecilio Pla y su Cartilla de Arte Pictórico y Manuel

González Martí y sus  Problemas del Dibujo Geométrico y Nociones de Flora, fauna,

forma humana y arquitectura elemental387.  Unos manuales que también cuentan con

presencia de autores ligados a las escuelas extremeñas, como el de Tomás Lucas García

o los de José Alcoba Moraleda.

Realmente, estos manuales eran muy comunes en la formación de las nuevas

generaciones  de  artistas  y  de  ahí  que  su  uso  fuera  potenciado  desde  los  centros

educativos de Madrid, y buena muestra de ello es la colección de material de láminas y

cartillas que Conrado Sánchez Varona conservaba y ahora se custodian en el Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”388. Así, es de entender que la historiografía artística

385 José J. AZANZA y Mikel SANZ, “Aproximación al método de enseñanza en la Escuela de Dibujo de

Pamplona: la Cartilla de Miguel Sanz y Benito” en Anuario del Departamento de Historia y Teoría

del Arte, vol. XIV, 2002.

386 Gracia RUIZ LLAMAS, “Tres profesores de Dibujo. Tres artistas murcianos” en Murgetana, n.º 105,

2001, pp. 119-132.

387 Armando PILATO, “Noticias sobre la enseñanza...op. cit., pp. 308 y 309.

388 "Diversos cuadernos" en CD 233/06, Archivo VII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.
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también se haya volcado en un ejercicio de recuperación de estos manuales como es el

caso  el  Centro  de  Investigaciones  Manes  o  los  estudios  de  la  investigadora  Esther

Collado,  cuya  Tesis  Doctoral  versa  sobre  los  libros  de  texto  para  la  enseñanza  del

Dibujo prácticamente durante todo el siglo XX. En este estudio se destacaba el valor de

estos  materiales  en  tanto  a  que  permite  analizar  diferentes  puntos  de  vista  por  ser

productos de consumo, soporte de conocimientos, contenedores de ideología y cultura e

instrumentos pedagógicos. Además, con un aprendizaje en conjunto, se puede entender

el  cambio  de  orientación  ante  cada  vez  una  mayor  relación  y  diversificación  de

contenidos en estos manuales, aunque de una manera lenta, pasando de una repetición

mimética hacia un mayor esfuerzo de expresión y creatividad a partir de los años 70,

acorde con las teorías comentadas anteriormente, con lo que la manera de abordar este

tema, como indica esta autora, es acorde a una perspectiva interdisciplinar389.

Imagen 33. Manuales de José Alcoba (izquierda) y de Tomás Lucas García (derecha)

389 Esther  COLLADOS  CARDONA,  “La  enseñanza  del  Dibujo  a  través  de  los  libros  de  texto  de

educación obligatoria publicados en España (1915-1990): estudio bibliométrico de los contenidos” en

Revista de Educación, 352, mayo-agosto 2010, pp. 517-544.
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Las Escuelas, como revitalizantes de la cultura, se manifiestan también cuando

desde los propios centros se comienzan a potenciar enseñanzas alejadas de la tradición y

de las perspectivas academicistas eurocentristas. Es el caso, por ejemplo, de la figura del

pintor José Blanco Coris, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y cuyas

enseñanzas  fueron de las  primeras  impulsoras  de las  estéticas  orientales  en España,

conformando una parte importante del Manual de Arte Decorativo390. En este sentido de

preocupación  social  con  un  carácter  más  internacional,  habría  que  recuperar  las

corrientes extraídas de los marcos europeos de educación, donde una de las principales

preocupaciones es la implicación social, al menos en el marco teórico, ya que, a la hora

de la aplicación práctica, son pocos los aspectos específicos recogidos y vinculados a la

participación  “real”  de  diferentes  entornos  sociales,  tanto  étnicos,  como

socioeconómicos o de discapacidad391.

Surgen,  así,  nuevas  tendencias  educativas  recogidas  por  García  y  García:

educación  artística  feminista,  educación  artística  medioambiental,  multicultural  y

multimedia, lo que pone de manifiesto el interés por renovar las diversas tendencias

educativas. Un interés por la renovación que se manifiesta desde los años ochenta, con

proyectos globales que van desde las investigaciones en Tailandia de Ampai Tiranasar a

Barcelona en los años noventa llevadas a cabo por Fernando Hernández, o Canadá de la

mano Shelly Margaret. Estos nuevos planteamientos se recogen en publicaciones como

la Tesis de Catalina Rigo en 2005 titulada Sensibilización medioambiental a través de la

educación artística: propuestas. Ello ha ido dando a pie, entre otras muchas cuestiones,

a investigaciones transdisciplinares con la educación artística como nexo de unión392.

Toda esta preocupación por las últimas tendecias encuentra su base en Inglaterra donde,

desde el siglo XIX, la educación ambiental formó parte de la sensibilización urbana de

las nuevas generaciones.  No es de extrañar,  por tanto,  que desde allí  se cuente con

experiencias que aúnen la ecología y la enseñanza artística como el ABE, ya en los años

390 V. David. ALMAZÁN TOMÁS, “El pintor José Blanco Coris (1862-1946) y su  Manual de Arte

Decorativo (1916): la enseñanza del arte extremo oriental y el fenómeno del japonismo en España”

en Artigrama, n.º 19., 2004. pp. 503-521.

391 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., p. 25.

392 Ana C.  GARCÍA y Carolina  GARCÍA,  La educación artística:  un estado del  arte  para nuevos

horizontes curriculares en la institución educativa, Trabajo de Máster dirigido por Henry PORTELA,

Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2011, p. 21.
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ochenta. Esta iniciativa, cuyas siglas hacen referencia a “Arte y Entorno Construido”

son fruto, como indica Alfredo Palacios, de toda una sensibilización con el entorno que

aún hoy sigue siendo plenamente necesaria. Así, educando para percibir el ambiente

desde  una  dimensión  estética,  como  continúa  este  autor,  se  llegará  a  ejercer  esa

formación  de  la  mirada  para  percibir  el  espacio  en  los  términos  de  las  enseñanzas

artísticas: emocional, subjetiva, sensorial y cualitativa393. 

El fin de todo ello, como indica Morales Artero, era el de adoptar una educación

artística adecuada para una sociedad posindustrial, para la cual lo funcional y lo formal

podían  quedar  de  lado  en  pos  de  facilitar  la  biodegradación  del  material  y  la

sostenibilidad. Así, no hay que olvidar la tendencia de educación en estos momentos de

Posmodernidad,  como  indica  este  autor,   que  además  de  aunar  las  concepciones

tradicionales y extraer también las innovaciones de la vanguardia, es capaz de generar

una  tendencia  integradora  entre  esas  propias  corrientes,  dando  como  resultado  la

presencia  de  la  educación  artística  en  movimientos  interconectados  como  el

Ecofeminismo o el Tecnomestizaje394.

393 Alfredo PALACIOS GARRIDO, “Educación artística y ambiental: un estudio del caso británico a 

través del proyecto “art and the built environment” en Arte, individuo y sociedad, vol. 18, 2006, pp.

57-76.

394 Juan J. MORALES...op. cit., 2001, p. 23 y 24. 
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7. LA MUJER EN LA EDUCACIÓN DE LAS ARTES Y LOS OFICIOS:

LA LUCHA PERMANENTE POR CONSEGUIR LA IGUALDAD

7. 1. Antecedentes: la Ilustración y una nueva concepción de la mujer

Otro aspecto muy importante que habría que tener en cuenta a lo largo de este

estudio es el papel que cumplía la mujer dentro de estos centros, ya que no siempre

pudo contar con el derecho a formar parte del alumnado y, cuando lo conseguían, era

tardíamente: es el caso, por ejemplo, de países como Francia, donde hasta el año de

1897 las mujeres no podían formar parte de las clases, a las cuales llegaron a poder

acceder por medio de un examen de aptitudes395.

En  España,  uno  de  los  primeros  conatos  de  interés  por  la  educación  de  las

jóvenesvendría  de  la  mano  de  Pedro  Rodríguez  de  Campomanes  y  sus  diferentes

discursos sobre el Fomento de la Industrial Popular, o sobre la Educación Popular de los

Artesanos, del último cuarto del siglo XVIII. Las mujeres no formaban entonces parte

del entramado educativo y solamente algunas jóvenes de las clases más altas tenían

acceso a algunos tipos de formación. En este sentido, lo pretendido por Campomanes y

otros ilustrados de la época era que la formación llegara a toda la población obrera,

féminas  y  varones,  con el  fin  de  que pudieran  obtener  con ello  una posibilidad  de

acceder a un puesto de trabajo396; ideas muy avanzadas para una sociedad patriarcal que

ni se había planteado la necesidad de la educación de la mujer más allá de la formación

en  el  cuidado  de  los  hijos.  Esto,  además,  permitía  a  la  mujer  iniciar  “una  batalla

pública”  frente  al  patriarcado  establecido  a  través  de  remover  los  cimientos  de  la

educación profesional que, como bien exponía María L. Rico,  era una de las piezas

clave en la configuración de la identidad de genero397.

395 Alejandra  VAL CUBERO,  “La  Profesionalización  de  las  mujeres  artistas  españolas.  El  caso  de

Maruja Mallo (1902-1995) y Amalia Avia (1926-2011) en Papers, 98/4, 2013, p. 678.

396 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza... op. cit., pp. 400-402.

397 María L. RICO, “La mujer y las escuelas de Artes y Oficios en la España de la Restauración” en

Cuadernos Koré, Primavera/Verano, 2012, n.º 6, p. 86.
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Una  identidad  marcada,  en  esos  comienzos,  por  esa  búsqueda  de  que  la

educación de las jóvenes se dirigiese al desarrollo de su “sensibilidad angelical”, en

lugar  de  ser  adoctrinada  en  oficios  más  pesados398.  Se  pretendía  así  vincular  a  las

mujeres con labores textiles, manufactura de bordados, pintura de abanicos, encajes,

calceta y listonería…, trabajos que liberarían a los hombres practicantes de este oficio

para otras tareas que el Estado demandaba, como el campo, la guerra o la marina. Esto

es interesante, puesto que, aunque todavía se tiene una concepción sexista en tanto a que

distingue  la  vinculación  de  los  oficios  basado  en  prejuicios,  ya  se  consigue  una

equiparación intelectual entre el hombre y la mujer. Así lo destacó Campomanes, quien

indicó que las diferencias entre ambos sexos eran fruto, únicamente, del descuido que

por parte de la sociedad se había hecho de la educación femenina. De este modo, la

formación de la mujer en la Ilustración es heredera, en gran parte, de una concepción en

la que la mujer debía limitarse a aquellos oficios “propios de su género”, si bien para

ello  se  deja  de  ejercer  un  mero  aprendizaje  manual  y  se  busca  la  profundidad

intelectual399.

La fuerza que aún mantenían en la segunda mitad del XVIII las corporaciones

gremiales generaba un temor entre las clases ilustradas de que intentasen boicotear la

incorporación de la mujer al ámbito laboral de los textiles con el fin de evitar posibles

competencias. Para evitar esto, se legisló en el año de 1779 una Cédula Real con el fin

de que prohibieran a los gremios el imposibilitar la entrada de las mujeres a formar

parte de esta enseñanza, la cual encontró continuidad en otra que entró en vigor cinco

años  después400.  Estas  dos  cédulas  permiten  saber  que  algo  estaba  comenzando  a

cambiar en la sociedad; con un paso lento, los pequeños logros feministas surgían en la

España de finales de la Edad Moderna. La educación de la mujer comenzaba a ser una

realidad y las escuelas de enseñanzas artísticas y profesionales eran los motores de este

cambio social. Del mismo modo, algunas escuelas comenzaban a experimentar con la

inclusión de la mujer en sus filas y, fruto de estos procesos de cambio social, la mujer

comenzaba a reclamar el acceso a estos centros, especialmente en aquellas ciudades con

un mayor desarrollo en el ámbito de la industria401. 

398 Isabel M.ª PÉREZ GONZÁLEZ, “El liceo de Badajoz... op. cit., p. 280. 

399 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza... op. cit., pp. 402-410.

400 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza... op. cit., pp. 403 y 404.

401 María L. RICO, “La mujer...op. cit, pp. 87 y 91-93.
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No obstante, también hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XIX esta

educación  era  solamente  reservada  a  aquellas  familias  de  clase  alta  que  podían

permitirse contar, o bien con una institutriz para la educación, o bien con recursos para

enviar  a  la  joven al  extranjero,  como bien  explica  Matilde Torres  en su repaso del

panorama educativo artístico vinculado a la mujer. Además, y como se ha mencionado,

esa educación no iba dirigida a una mejora profesional de las condiciones de la mujer,

sino más bien a una preparación de cara a convertirse en una “buena esposa”. Con la

paulatina incorporación de la mujer en los centros de enseñanzas artísticas se fueron

consiguiendo  pequeños  pasos  por  cambiar  esa  concepción,  aunque  inicialmente  la

docencia se le presentaba adaptada, en el mejor de los casos, o restringida en el peor de

ellos402.

7. 2. Una incorporación paulatina: centros pioneros y lucha por los derechos

Con ese paulatino cambio en la  concepción de la  mujer,  surgirán en España

centros pioneros como la Academia de Bellas Artes de Cádiz, en donde, además de

contar con presencia femenina en el alumnado desde el curso 1852/853, fue la primera

en contar con hasta cuatro mujeres académicas403. Además, en este sentido cabe citar a

Extremadura que, desde mediados de ese siglo XIX, ya contaría con formación para

niños  y  niñas  en  la  Academia  Popular  de  Dibujo  de  Cáceres,  si  bien  impartida  en

horarios diferentes404, lo que mostraría una segregación por sexos que sería común en

estos primeros compases de la incorporación de la mujer a la docencia. Fruto de esos

momentos de cambio, la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, en el año de

1886, recoge una serie de disposiciones destinadas a la educación de la mujer. A partir

de  entonces,  surgirán  también  Reales  Ordenes,  como  la  de  1902,  por  la  cual  se

empezaba a oficializar  la  matrícula  femenina,  o  la  de 1906,  con la  que se buscaba

modernizar, en ciertos aspectos, este tipo de enseñanzas405. 

402 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia y la práctica artística en Andalucía durante el

siglo XIX, Tesis Doctoral de la Universidad de Málaga, Dir. Rosario Camacho Martínez, 2007, p. 92. 

403 Ibídem, p. 521. 

404 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Artículo de Oficio”, 27/09/1847.

405 María L. RICO, “La mujer...op. cit, pp. 87 y 91-93.
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Imagen 34. Fragmento del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres en el que se 

muestra la presencia de niñas en la Academia de Dibujo de Rafael Lucenqui ya en el 

curso de 1847/48.

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 27/09/1847.
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La Escuela de Bilbao sería otra de las destacadas en recoger formación femenina

dentro de sus planes de estudio desde la última década del siglo XIX, aunque sobre todo

centrada  en  la  formación  doméstica.  Desde  un  punto  de  vista  artístico,  habría  que

señalar,  la  de  San  Sebastián,  la  cual,  además  de  las  asignaturas  vinculadas  al

mantenimiento,  adorno y vida  del  hogar,  se  encontraban las  de  Dibujo del  Adorno,

Dibujo  de Figura  y  Acuarela  y Paisaje,  las  dos  primeras  con un número mayor  de

inscripciones en comparación con el resto de las que se impartían en ese centro406.

Imagen 35. Grupo de mujeres en la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián

Fuente: Gure Gipuzkoa, Fondo Ricardo Martín

La conquista de los derechos educativos en el caso de las Enseñanzas Artísticas

no fue siempre fácil, y uno de los centros que ejemplificarían este hecho fue la Escuela

de Artes e Industrias de Almería. A partir del curso 1903/04, el incluir a las mujeres

dentro de los planes docentes, aunque sin carácter oficial, supuso un paso más en la

lucha por la igualdad entre sexos. Dicho avance, como otros tantos, no habría podido

lograrse  sin  la  lucha  social  de  un  grupo  de  chicas  jóvenes  que  ejercieron  presión

primeramente  sobre  la  Dirección  del  centro  y,  a  la  postre,  sobre  la  Corporación

Municipal almeriense. De todos modos, su incorporación a la Escuela no fue óbice para

406 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 354-356.

145



que el comportamiento patriarcal ejerciese su presión sobre este grupo de féminas, sobre

todo desde el propio profesorado, para el que la mujer debía cumplir su función “como

preciado remedio a los males que afligen la vida del hombre” y desempeñar “el múltiple

papel de hermana, de hija, de esposa, de madre, mártir sublime en todos los casos, y

siempre el alma de la vida y el todo de la existencia del hombre”407. En esencia, resabios

de ese siglo XIX, anteriormente comentado, en el que se creía que la educación para la

mujer debía conducirla a ser una figura que cumpliese el papel de madre y de esposa:

“el ángel del hogar”. 

No obstante, también se contó con figuras más avanzadas, como la del profesor

del Instituto General y Técnico de Almería Antonio Becerra, quien, en pos de impulsar

el  acceso de las  mujeres  a  la  educación,  se  ofreció para ejercer  el  magisterio  en la

enseñanza del Dibujo. Este artista no fue el único en formar parte del compendio de

profesores de dibujo para las alumnas, ya que junto a él desempeñaron su labor los

señores  Carlos  López Redondo,  Manuel  Taramello,  Antonio  Bédmar,  Manuel  Lago,

Diego Salmerón, Luis Brú, José Rocafull, Manuel Arnés, José Domenech y Fausto La

Gasca. Por las aulas de esta escuela de Almería pasaron entre 1903 y 1911 un total de

909 alumnas408,  logrando con ello  alcanzar  un nivel  de formación superior  al  de la

enseñanza primaria.

Imagen 36. Alumnas de la Escuela de Artes y Oficios de Almería

Fuente: Sánchez Cañadas, “La enseñanza artístico-profesional de la mujer en la Almería...”

407 Antonio SÁNCHEZ CAÑADAS, “La enseñanza artístico-profesional de la mujer en la Almería de

principios del siglo XX” en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales del IEA, n.º 19, 2003-2004, 

pp. 251-269.

408 Ibídem, pp. 251-269.
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7. 3. Una educación segregada: vías alternativas para la formación artística

El caso almeriense formó parte de todo un período de apertura de la docencia a

la mujer aunque con clases que se hacían en horarios diferentes a los de los hombres o

bien en verano, llegando incluso a haber centros de formación profesional y artística con

un doble acceso para segregar por sexo al alumnado. Poco a poco las “secciones de

señoritas” o “enseñanzas para la mujer” se recogían dentro de los planes de estudio,

todavía condicionados por parámetros sexistas, ya que se ejercía una división entre la

enseñanza de los varones y de las féminas, destinada, la de estas últimas, a esas materias

tildadas como “propias de su sexo”. No obstante, también contarían en ocasiones con

una enseñanza destinadas al ámbito mercantil, industrial o artístio, como fue el caso de

Almería, anteriormente reseñado, o el de la Escuela Zaragozana de Flores de Mano409.

Del mismo modo, también habría centros que tendrían que esperar incluso a mediados

de los años veinte para contar con las clases mixtas, como es el caso de la Escuela de

Artes y Oficios de Jaén410.

Esto tenía como consecuencia que las mujeres estuvieran apartadas de las clases

de desnudo del natural, ya que en estos años se creía que afectaría negativamente a su

moral, causando una gran desventaja frente a los varones que podían recibir una mejor

formación  anatómica  con  la  que  ejercer  de  buen  modo  el  oficio411.  Esta  práctica

abiertamente  segregadora  y  machista  no  era  algo  exclusivo  del  panorama  español,

puesto  que  era  una  práctica  extendida  por  Europa  y  América;  algo  que  afectaba

directamente a  la  adecuada educación y que a veces se extendía a la  asignatura de

Colorido y Composición en muchos de estos centros. Por tanto, su aprendizaje más allá

de la enseñanza de las labores del hogar trascendía meramente a los denominados en la

época como “temas menores”: Naturalezas Muertas, Pinturas de Flores...412. 

Para alejarse  de  esas  opciones  de  “enseñanzas  propias  de  su  sexo”  algunas

artistas recurrían a la formación ajena a la oficialidad acudiendo a talleres particulares

como, por ejemplo, las extremeñas Fanny Lambila, Elisa Jugo de Martínez, Mercedes

409 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 361.

410 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 521. 

411 Magdalena ILLÁN MARTÍN,  “Artistas extremeñas en las exposiciones nacionales del XIX (1856-

1906)” en Actas del VIII Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2007,

p. 426.

412 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 93. 
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Fernández Molano o Concepción Lozano. La primera forjó su aprendizaje en el taller de

su padre Julio; la segunda fue discípula de Felipe Checa, y las dos últimas aprendieron

el oficio artístico en el estudio de Eugenio Oliva y Rodríguez413. Un fenómeno que, por

desgracia, no fue algo exclusivo de ámbitos más periféricos como Extremadura, ya que

en el caso andaluz se repite la misma dinámica, en el que las artistas debían completar

su formación en talleres privados414. Incluso en Inglaterra, la artista Angelica Kauffmann

recibía las  poses  a  título  particular  en  su casa,  exponiéndole  el  modelo únicamente

piernas, brazos y hombros y siempre en presencia de su padre,  handicap que era muy

poderoso para la educación femenina415.

Imagen 37. Autorretrato de Angelica Kauffmann, h. 1770-1775

413 Magdalena ILLÁN MARTÍN, “Artistas extremeñas...op. cit. p. 426.

414 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 93. 

415 James FENTON, School of genius. A History of the Royal Academy of Arts, Londres, Royal Academy

of Arts, 2006, p. 82.
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No fue hasta  el  año de 1894 cuando se abriera el  camino para esta  correcta

formación de la mano de pioneras como la pintora Adela Ginés, quien en la Escuela

Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid llegó a conseguir un Diploma de

Segunda Categoría.  Otras  pioneras  en la  temática del  desnudo fueron artistas  como

Margarita Arosa y Aurelia Navarro quienes llegaron a presentar bajo esta temática obras

a las Exposiciones Nacionales de finales del XIX y principios del XX416.

Imagen 38. Desnudo de Mujer de Aurelia Navarro Moreno, 1908

Otra  de  estas  personalidades  destacadas  a  nivel  nacional  fue  Maruja  Mallo,

quien  no  redujo  su  formación  a  la  que  recibían  las  mujeres  de  la  clase  burguesa

“adecuada a su sexo” como menciona Alejandra Val, sino que buscó especializarse en el

dibujo y la composición desde los comienzos de su formación en un momento en el  que

“el artista académico estaba dejando paso al artista vanguardista”417. De este modo, la

pintora complementó su formación académica en San Fernando con las clases de Julio

Moisés,  las  cuales  recordarían  a  la  antigua  idea  de  Academia  renacentista,  donde

además  de trabajar  las  artes  plásticas,  se  debatían  diversos  temas  y se generaba un

ambiente artístico de revolución cultural. En este sentido, habría que entender también

416 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 93. 

417 Alejandra VAL CUBERO, op. cit., p. 681.
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la ruptura social anteriormente comentada que tenían también las mujeres de las clases

más bajas, las cuales lo tenían mucho más difícil el acceder a la educación y así pone de

manifiesto la profesora Val comparando la figura de Mallo con la de Amalia Avia418.

Precisamente,  alumnas  que  tuvieran  el  potencial  económico  podían  llegar  a

acudir a formarse en otros países con una normativa menos estricta en este sentido. Es el

caso de Luisa Vidal, artista formada a caballo entre los siglos XIX y XX y que ejerció

principalmente en Barcelona. Acudió como alumna a la Academia de Georges Humbert

de París donde pudo copiar del natural, conservándose, como recuerda Matilde Torres,

una obra que recoge la clase en la que además de la nutrida presencia masculina se

observa una figura femenina, alzándose la mujer “no solo como objeto, situación en la

que ha estado la mayoría de las veces, sino que está como sujeto, como artista creando

su propia obra”419.

Imagen 39. Obra de Luisa Vidal, h.1901-1902

Fuente: Matilde Torres, “La mujer en la docencia y la práctica artística en Andalucía...”

418 Alejandra VAL CUBERO, op. cit., p. 681.

419 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 104. 
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A medida que en las Escuelas de Artes y Oficios se habilitaba el acceso para la

educación de las mujeres, precisamente por ese carácter más dedicado a la educación

artesanal  que no tenían las Academias,  otro tipo de Escuelas,  como la  del  Hogar y

Profesional de la Mujer, veían decaer el número de alumnas que se matriculaban en

ellas420. Estas escuelas de Enseñanza de la Mujer también se vieron en Extremadura de

la mano, por ejemplo, de la Escuela Normal de Maestras. Allí destacaría Rafaela García,

que si bien era profesora de Ciencias  participó en los tribunales de Dibujo junto con

José Alcoba421 o Adelardo Covarsí. Secretaria en los años diez422 y directora accidental

en el curso 1914/15423, García impulsó esta Escuela y a una generación de jóvenes en un

centro en el que se les animaba a acatar “la instrucción, el amor al trabajo y la virtud”,

en esa línea de educación “propia de su sexo” que se ha visto anteriormente y que se

centraba en la  confección de textiles,  así  como ramos de flores.  No obstante,  ya se

observaba  cierto  cambio  de  mentalidad  en  tanto  a  que  el  Periódico  La  Región

Extremeña exponía  el  valor  de  un  centro  en  el  que  “adquieran  conocimientos  muy

provechosos,  no  solo  dentro  del  hogar,  si(no)  (sic)  que  también  para  que  puedan

adquirirse  medios  de  vida  que  no  les  sería  posible  tener,  si  no  fuera  con  tales

conocimientos”424.  

Progresivamente,  las  mujeres  comenzaban  a  dejar  de  lado  materias  como

Economía  doméstica,  Contabilidad  doméstica,  Higiene  y  puericultura,  Remedios

caseros y asistencia a enfermos, Confección de ropa,  Arte culinario… buscando una

formación puramente artística. A partir de los años veinte, se verá ese aumento de la

matriculación de la mujer en escuelas como las de Bilbao, el Ferrol, San Sebastián o

Vitoria.  Estas optaban a formarse en asignaturas del mismo modo que los hombres,

aunque,  como  se  ha  comentado,  en  diferentes  horarios.  Poniendo  números  a  esta

incorporación nacional en El Ferrol, la Escuela comenzó acogiendo a 213 alumnas en

1885/86, 297 en 1895/96 y 304 en 1909/10; en Alcoy, en 1894/95 se contaba con 61

420 María L. RICO, “La mujer...op. cit, pp. 91-108..

421 Redacción, “Escuela Normal Superior de Maestras” en La Región Extremeña, 31/05/1909.

422 Rafaela GARCÍA, “Escuela Normal Superior de Maestras” en Correo de la Mañana, 25/03/1914. 

423 Soledad HERNÁNDEZ, “Escuela Normal Superior de Maestras” en Correo de la Mañana,

31/07/1915.

424 Redacción, “Escuela de enseñanza de la mujer” en La Región Extremeña, 08/07/1907,
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alumnas, en 1897/98 85 y en 1899/1900 con 112; en Santiago de Compostela, en el

curso de 1924/25 había 8 matriculadas, en 1931/32 28 y en 1933/34 42425. 

Además, en el caso badajocense, convendría citar el papel de dos mujeres que

fueron pioneras  y luchadores por  el  derecho a formarse en las escuelas  de arte  allí

establecidas:  Rosa  Telesforo426 y  Eladia  López  Rodríguez427.  Esta  última  es  menos

conocida  aunque,  veinte  años  antes  de  que  Rosa  Telesforo  convenciera  a  Adelardo

Covarsí, ya consiguió formar parte de la clase de Modelado en el curso de 1915/16428.

Imagen 40. Fragmento de las calificaciones obtenidas en la Clase de Modelado en el

curso de 1915/16

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

425 María L. RICO, “La mujer...op. cit, pp. 91-108..

426 Maruja  ANTÚNEZ  TRIGO,  “Rosa  Telesforo  Gumiel  (1918-1997)”  en Revista  de  Estudios

Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, n.º III, pp. 1613-1620. 

427 “Lista  de  alumnos  que  han  figurado  en  la  Clase  de  Modelado  durante  el  curso  1915/16”  de

31/05/1916, Exp. 15, 1914-1916, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo

Histórico Municipal de Badajoz

428 “Lista  de  alumnos  que  han  figurado  en  la  Clase  de  Modelado  durante  el  curso  1915/16”  de

31/05/1916, Exp. 15, 1914-1916, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo

Histórico Municipal de Badajoz
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7. 4. Más allá del aprendizaje: nuevas competencias y espacios de integración

Otro aspecto importante que habría que tener en cuenta es el papel de la mujer

como formadora tanto a nivel privado, en la mayoría de los casos, como en centros

oficiales, en el menor. Tras completar su formación anteriormente descrita, las artistas

tenían diversas salidas en las que explotar las cualidades adquiridas. No obstante, el

hecho de partir con la desventaja de una educación restringida le hacía partir en una

situación de desventaja respecto a sus compañeros de oficio varones. Así, y del mismo

modo que con el sexo contrario, habría mujeres que optasen por dedicarse en exclusiva

a la venta de sus obras y otras que, además, se dedicasen a la docencia. Encontramos así

a  figuras  importantes  del  siglo  XIX  andaluz,  recuperadas  por  la  precitada  Matilde

Torres,  como  Florentina  Decraene  o  Adela  Ginés,  quien  incluso  llegó  a  escribir

columnas sobre pintura con ilustraciones en La Iberia titulado Apuntes para un Álbum

del bello sexo. Tipos y caracteres de la mujer. Siguiendo la investigación de Torres, se

repasa también la procedencia de estas profesoras, las cuales pertenecían a familias de

artistas y, en algunos casos, también profesores. Es el caso por ejemplo de Emilia Ocón,

hija de Emilio Ocón, quien fuera profesor de la Academia de San Telmo de Málaga y

cuya hija continuó sus pasos en el magisterio.  No obstante,  también se encontraban

complicaciones,  como ocurrió con Rosalía  Gerino,  quien no pudo examinarse en  la

Academia de San Fernando por “los cuidados domésticos de una madre de familia” pero

que acabó aprobando tiempo después para ejercer la docencia de “Dibujo hasta el yeso”.

Así, esta autora recoge también más de 300 mujeres que se dedicaron, solo en el siglo

XIX, al arte y, por ende, muchas de ellas a la docencia429.

De este modo, con la formación de obreros varones y mujeres,  y a pesar de

quedar muchos pasos por lograr, se conseguía con estos centros cumplir en la mejora de

los factores de integración social, dándoles una mejor educación a los agricultores, a los

operarios y a los artesanos de ambos sexos. Continuando en esta línea, la legislación

bajo la dictadura de Primo de Rivera recogía,  en su Estatuto de 1928, la enseñanza

profesional  para  “los  individuos  de  ambos  sexos  capacitados  para  idear  o  ejecutar

parcial o integralmente, aislada o colectivamente y en funciones dirigidas o directivas,

los diversos planes o servicios industriales”430, lo que nos indica que se recogía ya al

429 Matilde TORRES LÓPEZ, La mujer en la docencia...op. cit., p. 95, 96 y 525. 

430 Estatuto de Formación Profesional  de 21/12/28,  Libro 1º,  Cap.  2º,  arts.  1 y 2,  a  través de Paulí

DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. p. 49.
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sexo femenino como un elemento activo y, en este sentido, equiparado con el varón

dentro de la formación, artística, técnica y profesional.

Un gran ejemplo de ese peso que iban ganando las mujeres fuera del ámbito del

hogar,  fue el  comienzo de las tertulias femeninas,  con el ejemplo del Lyceum Club

Femenino de Madrid de 1926, en las cuales artistas como María de Maeztu, Amalia

Salaverría,  Carmen  Baroja  o  Maruja  Mallo  fueron  participando  de  estos  nuevos

“espacios de libertad” para la mujer antes de la llegada de la Guerra Civil. Un ejemplo

que se vio truncado,  como otros  muchos,  con la  posterior  dictadura  franquista  y  la

vuelta atrás en la educación de la mujer, que nuevamente pasó a destinarse a las labores

del hogar y a educar a buenas madres y esposas431. No obstante, dicho retroceso donde

más se notó fue en la España más moderna, ligada a núcleos concretos como Madrid,

Barcelona o Bilbao. En el caso extremeño, mientras a finales de los veinte se fundaba el

Lyceum Club en la capital,  se mantenían todos los resabios decimonónicos como se

apreciaba en la prensa:

“Más de  un  centenar  de  jovencitas  dedican  todo su  entusiasmo al  dibujo  

geométrico y de adorno aplicado a las artes industriales y a las labores femeninas. Esto 

solo nos dice que la mujer sigue pensando en su hogar…

(…) la mujer moderna trabaja, busca su elevación en el perfeccionamiento de 

sus actividades y va en derechura a la busca del hogar, consagrando a él todos sus  

conocimientos, todos sus esfuerzos. Ellas nos dicen cual fin práctico persiguen en sus 

estudios; y en sus afirmaciones proclaman la reciedumbre moral de la mujer moderna, 

que no gasta tanto tiempo en el aliño físico y en sus diversiones, como presumimos  

viéndolas en la calle.  Es preciso venir a estos centros de enseñanza, para seguir al  

detalle el desarrollo de la espiritualidad de las mujeres de nuestros días”432.

 Con el paso de los años, las Enseñanzas Artísticas, que se habían entendido

como algo destinado en exclusiva a los hombres, fueron abriéndose, como se ha visto, a

la mujer. En este sentido, cabe citar el ejemplo pacense, cuya presencia anecdótica en

los años cuarenta fue pasando a una inversión de las cifras de alumnos en los años

sesenta,  momento  en  que  el  número  de  mujeres  pasó  superior  al  de  hombres

431 Alejandra VAL CUBERO, op. cit., p. 689.

432 Redacción, “Las labores femeninas. Lo que ellas quieren ser” en Correo extremeño, 29/11/1928.
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matriculados433. Pero no sólo esta apertura la vivía la mujer como alumna, sino también

como maestras, artistas-docentes cuya imagen construida con el cambio de mentalidad

de diferentes agentes sociales contribuyó a conformar una nueva identidad educativa434.

En  la  actualidad,  las  nuevas  opciones  de  Comunidades  de  Aprendizaje,

Aprendizajes colaborativos,  etc.  abren unas  nuevas  vías no solo de inclusión,  como

recuerda  Zarzo435,  sino  también  de  integración  para  todas  aquellas  personas  con

inquietudes  estéticas  e  intereses  académicos,  generando  unos  espacios  docentes

partícipes  de  la  cultura  local.  Estos  nuevos  contextos  sociales,  muchos  de  ellos

desfavorecidos,  requieren  proyectos  educativos  específicos,  alternativas  a  las  vías

tradicionales de enseñanza y garantes de una formación de formadores específica, algo

que actualmente se encuentra en un terreno poco valorado y escasamente significativo

respecto a otras materias pedagógicas436. 

En este sentido,  se ha convertido en una línea fundamental la integración de

contenidos que busquen devolver a la mujer el protagonismo negado, no solamente en el

aspecto educativo, sino también desde la historiografía. Así, los programas de estudios

de la década de los noventa superaban la concepción más sexista de programas como el

BUP,  donde  el  noventa  por  ciento  de  las  referencias  de  los  manuales  eran

exclusivamente masculinas. Así, estudios como el de Martínez, Rigo y López ponen de

manifiesto  el  cambio  de  mentalidad  vivido  desde  la  segundad  mitad  del  siglo  XX

recuperando a historiadoras del arte como Griselda Pollock, Linda Nochlin o Whitney

Chadwick, las cuales son exponentes de esa nueva historiografía que estudia las razones

socioeconómicas  que  han  relegado  a  la  mujer  a  un  segundo  plano  de  la  creación

estética.  Prueba  de  la  potencia  de  este  campo  de  estudio,  fueron  las  Jornadas  de

Mujeres,  Arte  y  Educación  que  organizó  el  Departamento  de  la  Didáctica  de  la

Expresión Plástica de la Universidad Complutense de Madrid en 1994. Con ellas, se dio

voz a todos los estudios que han ido revolucionando el panorama de la Historia del Arte,

433 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 81.

434 Ricard HUERTA, “Un proyecto de investigación en educación artística: aspectos identitarios de las

maestras chilenas” en Pulso, n.º 33, 2010, pp. 31-59.

435 Andrés ZARZO, “Comunidades Artísticas de Aprendizaje...op.cit. p. 156.

436 M.ª del Rosario CASTAÑÓN y María J.  VALLÉS, “Educación artística y reconstrucción social:

retos para la formación del profesorado” en Educación Artística y Reconstrucción social: retos para

la  formación  del  Prfesorado.  Arte  Educación  y  Cultura.  Aportaciones  desde  la  periferia ,  Jaén,

COLBAA, 2011.
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conformando  un  nutrido  grupo  de  estudios  de  género  con  los  que  sensibilizar  al

alumnado de la  realidad androcéntrica y buscando dar a conocer la obra de artistas

femeninas y las aportaciones de éstas437.
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437 Noemí MARTÍNEZ, Catalina RIGO y Marian LÓPEZ, op. cit. pp. 91-94. 
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8. EL ESTUDIANTADO EN LAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA,

TÉCNICA O PROFESIONAL

8. 1. Requisitos, derechos y obligaciones

Las  escuelas  de  enseñanza  profesional  y  artística  abrían  sus  puertas,  por  lo

general,  a toda persona mayor de 12 años que supiera leer,  escribir  y conociese las

cuatro reglas de la aritmética. El profesor Dávila recoge, respecto a esto último, que la

existencia de escuelas preparatorias serían testigo de que en algunos casos los aspirantes

no  contarían  con  los  mínimos  conocimientos  de  alfabetización.  Respecto  a  la  otra

exigencia,  la edad,  en algunos casos como la Escuela de Artes  y Oficios de Bilbao

contaría con una división del alumnado en función de los sesgos de edad para repartir y

ajustar la docencia438. No obstante, en las entidades de Cáceres, por ejemplo, no hemos

encontrado ninguna distinción por edad, haciéndose la división por cursos o materias,

pero no por los años de los asistentes. 

Por  otra  parte,  desde el  Real  Decreto de 4 de Enero de 1900,  anteriormente

comentado, se quedaba constancia de que estas enseñanzas se dirigían “a las clases

trabajadoras e industriales”, lo que explica que otra de las regulaciones en el acceso

fuese la preferencia de artesanos o hijos de artesanos en el caso de que no hubiese

plazas  suficientes439.  De  ello  se  deriva,  como  explica  Durán  Rodríguez,  que  estas

escuelas fueran “desdeñadas” por sectores de condición privilegiada, que entendían que

estos centros estaban dirigidos a los hijos de las clases “populares, obreras y pequeño

burguesas”;  por lo que los suyos, debían acudir a centros de mayor prestigio, como las

universidades o escuelas más famosas440.

438 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 337 y 338.

439 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas...op. cit., p. 201.

440 DURÁN RODRÍGUEZ, M. D., “La educación técnica popular en Francia y España (1780-1950):

algunas consideraciones acerca de las escuelas de artes y oficios en ambos países” en  Sarmiento,

num. 13, 2009, pp. 71-73.
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Estas  escuelas  se  enfrentaban  en  muchas  ocasiones  a  las  elevadas  tasas  de

analfabetismo  que  caracterizaban  a  España  y,  especialmente,  a  una  Extremadura

decimonónica eminentemente agraria. Es por ello que, junto a esas Escuelas de Artes,

Oficios,  Elementales  de  Trabajo,  de  Maestría,  etc.,  las  organizaciones  obreras  se

preocuparon  también  por  instruir  a  aquellos  inscritos  en  su  seno441.  De este  modo,

muchos de estos centros, si bien destinados a la formación en competencias artesanales,

cumplían también una labor de instrucción primaria con la que cubrir las carencias de

conocimiento con las que llegaban muchos alumnos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no en todos los pueblos, bien por

falta de población o por escasez de profesorado, se contaba con un lugar específico en el

que formarse en las artes. De este problema, se puede poner el ejemplo de José Alcoba,

el cual en la primera mitad del siglo XX explicaba con gran interés como sus tratados

iban destinados a estos alumnos que no podían formarse con un profesor especial, y de

ahí que sus libros se sumasen “á los muchos de entre los cuales pueden elegir para tener

una guía que les ponga en condiciones análogas á los que estudian oficialmente”. Un

autor que sería conocedor de esta situación puesto que él mismo tendría que haberse

visto en la situación descrita antes de acudir a formarse a Madrid, como se verá en su

correspondiente apartado442. Esta elaboración de manuales supondría otra vía alternativa

para la educación, como hemos visto anteriormente. En la actualidad, cada vez es más

puesta en valor a través del rescate de ediciones como la que realizó el Museo de Bellas

Artes de Badajoz en el año 2011 con uno de los manuales de José Pérez Jiménez, artista

extremeño que acabaría por tomar las riendas de la Escuela de Bellas Artes de Oviedo,

siendo un partícipe incansable en la redacción de textos artísticos y políticos443.

Otro cambio que se introdujo más adelante,  en 1963, fue la necesidad de un

Certificado de Estudios Primarios y, si no se tenía, se demandaba la superación de una

prueba de acceso. Además, pasarían a contar entonces los alumnos con la Protección

Escolar, con el fin de que pudiesen disfrutar de becas, pensiones o préstamos como se

ha comentado ya en el  apartado dedicado a la  reglamentación444.  Esta  protección se

traducía, a mediados de los años 60, en un 10 por ciento de becarios en las matriculas de

441 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 62. 

442 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba Moraleda (Algeciras, 1874, Badajoz, 1941): pintor y

pedagogo” en Almoraima, n.º 32. Octubre 2005, p. 97.

443 Redacción, “Los manuales de dibujo de Pérez Jiménez, en edición facsimilar” en Hoy, 12/05/2011.
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las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, aunque seguía siendo un número 

relativamente bajo respecto a los números cercanos al 50% en el Bachillerato Laboral o 

en  la  Formación  Profesional.  El  interés  por  frenar  esa  tendencia  hacia  los  estudios 

científicos o humanistas del Bachillerato a través de estos incentivos, pretendía acercar 

a la masa obrera a una realidad, que en los tiempos del franquismo, se alejaba de esos 

estudios “más elevados”. Con una formación más encaminada, al menos en los primeros 

años de dictadura, a la subsistencia y a las condiciones laborales del momento, en el 

fondo lo que buscarían sería combatir la inadaptación laboral a la realidad económica y, 

con  ello,  el  resentimiento  que  se  pudiese  generar  en  masas  bien  formadas  pero 

frustradas laboralmente445.

8. 2. La problemática del absentismo

La asistencia a clase en estos centros solía ser de carácter obligatorio, por lo que 

llegado a un número de faltas sin justificar se perdían los derechos de matrícula. De ahí 

que  un  problema  muy  importante  dentro  de  estas  instituciones  fuese  el  tema  del 

absentismo escolar que llevaba, en la mayoría de los casos, al abandono definitivo de las 

clases. Las razones podían ser muy variadas, y dependientes de la zona geográfica en la 

que se encontrasen instaladas las escuelas, y las consecuencias de ello hasta desastrosas; 

en  el  caso  extremeño,  por  ejemplo,  el  desinterés  marcó  la  extinción  de  la  Escuela 

Provincial  de  Artes  Industriales  de  Cáceres,  la  cual,  como veremos,  tuvo una corta 

existencia entre 1908 y 1910.

En  esta  región,  la  ausencia  de  alumnado  se  denotaba  especialmente  en  los 

exámenes  finales,  ya  que  Extremadura,  al  ser  una  región  eminentemente  agraria, 

necesitaba de una mano de obra numerosa en el campo y la necesidad de un sueldo en 

muchas casas hacía que en la época de recolección, que comienza a partir de los meses 

de abril y mayor, descendiera en gran número la asistencia a clase. En este sentido, 

Antonio  Silva,  con  la  lección  aprendida  del  precitado  caso  de  la  Escuela  de  Artes 

Industriales, decidió finalizar las clases de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de 

Cáceres en el mes de abril446. Además, para evitar esa inasistencia encontramos una 

solución que estaba muy extendida entre el resto de las escuelas de artes y oficios como

444 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes… (1936-1975) , op. cit. pp. 131-

135. 

445 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza… op. cit., p. 70.
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era así la entrega de premios que sirviesen de incentivo. Otras soluciones, como explica

Dávila, fueron la de la creación de un “deposito de garantía” para devolver el coste de la

matrícula al final del curso; los permisos municipales a las fábricas para que dejasen a

los  obreros  salir  a  determinadas  horas;  o  imposibilitar  directamente  la  matrícula  en

cursos sucesivos a aquellas personas que faltasen de forma injustificada447.

Junto a la obligatoriedad del servicio militar o el trabajo nocturno en los talleres,

este autor también presenta otras explicaciones a la ausencia de clases como la que

recoge textualmente del Diputado José M.ª de Lainbarri que decía así:

“...el obrero viene cansado del trabajo y está tan sólo una hora dibujando.  

Falta con frecuencia, lo que no es extraño, pues después del trabajo lo natural es que 

desee divertirse y por regla general sólo asiste el menor de 16 porque le obligan en sus 

casas. El obrero de 20 a 25 años, que es el que más fruto puede sacar de la enseñanza, 

no va a la escuela, salvo honrosas excepciones que hablan mucho en favor de ellos”448.

O por ejemplo, Castaño Fernández también recoge algunas imposibilidades más

concretas respecto a las ausencias de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz de los

albañiles, los cuales han faltado “para ganar el sustento propio y el de su familia” como

exponía el secretario de este centro, Santos Redondo:

“Y es que luchamos con una desventaja; con la que nace de ciertos oficios,  

como el  del  Albañil,  por ejemplo, que requiere la presencia del  obrero fuera de la  

población  muchas  veces  y  esto,  como es  natural,  roba  días  a  la  enseñanza y a  la  

aplicación del alumno”449. 

446 “Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública” del 22/05/1923 en Expediente num. 6 de la Secc.

de Instrucción Pública, Neg. 2º, “Expediente instruido para la implantación de una Escuela Municipal

de Artes y Oficios” en Archivo 20/459 del Archivo Histórico Municipal de Cáceres.

447 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 344 y 345.

448 Escrito del Diputado José M.ª de Lainbarri a la Diputación presentando un proyecto de taller para

las prácticas de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao  en 16/03/1903. Archivo de la

Administración de la Diputación de Vizcaya, Carpeta 1046, expediente 12, a través de Paulí DÁVILA

BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., p. 343.

449 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p.  141.
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Al fin y al cabo, lo que se pone aquí de manifiesto es una mayor diferencia

respecto  a  otros  modelos  educativos  europeos  como el  francés.  El  alumno de  estas

escuelas en España acudía a formarse después de una jornada laboral, mientras que el

modelo  francés  establecía  una  formación  exclusiva,  en  la  que  la  dedicación  a  la

formación no exigía una adaptación a un horario de trabajo. Esta situación, al fin y al

cabo, acabaría generando cierta desvinculación de unos centros en los que, en el caso de

Francia  sí  existía  por  el  hecho  de  contar  con  un  régimen  interno  y,  como  se  ha

comentado, también con unos años estrictos de formación, con lo que es normal que en

torno a esos centros surgieran fraternidades y sensaciones de hermandad materializados

en Asociaciones de Antiguos Alumnos o publicaciones, revistas, etc450.

8. 3. Objetivos diferentes: una escuela abierta a todos

Es interesante la manifestación de realidad del doctor González Sanz, en cuya

Tesis recoge las dos tipologías de alumnos que acudían a las escuelas de enseñanza

artística y profesional; una primera conformada por aquel alumnado cuyo objetivo era

aprender un oficio y del que para ello se serviría de las enseñanzas artísticas con el fin

de aplicarlas en un futuro puesto de trabajo; y un segundo tipo de alumno que estaría

encaminado a desempeñar una carrera artística. En este sentido, el trabajo que ejercerían

los maestros sería doble, al adaptar la docencia y la exigencia para unos y otros451, sobre

todo en el caso extremeño donde la falta de este tipo de centros obligaba a que una

misma  Escuela  Elemental  de  Trabajo  y  Capataces  Agrícolas  sirviese  también  para

formar a las nuevas generaciones de artistas y oficiales del campo, por poner el ejemplo

de Cáceres.  Algunas escuelas  con más peso,  como la de Madrid,  contarían con una

solución basada en cursos de preaprendizaje, aprendizaje y perfeccionamiento, pero esta

aplicación en zonas más rurales sería más compleja452. 

En el caso pacense, por ejemplo, la Escuela Profesional de Artesanos expedía

unos certificados a través de su profesorado cumplidos cuatro años en un taller, o la

Escuela de Artes y Oficios cumplidos cinco. No obstante,  la idea de estos ciclos de

450 M. Dolores DURÁN RODRÍGUEZ, “La educación técnica popular en Francia y España (1780-

1950): algunas consideraciones acerca de las escuelas de artes y oficios en ambos países” en 

Sarmiento, num. 13, 2009, pp..88 y 89.

451 Alejandro GONZÁLEZ SANZ, Los Métodos de..., pp. 74-76.

452 Ibídem, pp. 74-76.
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cinco años no iba tanto encaminada a atestiguar su paso por la Escuela, sino más bien a

evitar un tapón en los nuevos ingresos. Cuando no se daba la presencia de estos ciclos,

se producía una obstrucción provocada por  las  generaciones que más años llevaban

formándose  en  el  centro  pacense,  ya  que  tenían  ventaja  por  veteranía,  de  cara  a

matricularse nuevamente, respecto a los alumnos con intenciones de entrar; algo que

acabó solucionándose con el aumento de plazas y la imposición de ciclos que impedían

cursar más de cinco años en un mismo taller453.

Imagen 42. Diplomas del alumno Antonio Hidalgo de las escuelas de Badajoz

Fuente: Fotografías procedentes de la Colección Meléndez Galán

453 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 80.
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Muchas veces se sobreentiende a las Escuelas de Arte como una etapa inicial

para  aquellos  interesados  en  formarse  en  las  Bellas  Artes;  no  obstante,  también  se

recoge el caso inverso de alumnos que, finalizados los estudios superiores en Bellas

Artes, acuden a estos centros en busca de una enseñanza más técnica y práctica aplicada

a un oficio. Por tanto, la amalgama de estudiantes mencionada con anterioridad suponía

la  inclusión  en  unas  mismas  aulas  desde  marmolistas  a  pintores,  pasando  por

escayolistas o tallistas454.

En  la  época  actual,  además,  se  busca  vincular  el  aprendizaje  artístico  a  un

aprendizaje continuo y ligado a las diferentes etapas de la vida, en una intencionalidad

de “aprendizaje permanente” que favorezca la igualdad de oportunidades. A través de la

flexibilidad  de  los  planes  de  estudio  y  su  correcta  adaptación  a  las  situaciones

específicas de cada población, estas institución deberán ser receptivas “a las demandas

de la sociedad europea del conocimiento y los retos del cambio demográfico”455. Uno de

estos  retos  es  el  que  exponen los  investigadores  Reyes  y  Maeso en  lo  referente  al

progresivo envejecimiento de la población que, en su juventud, no tuvieron oportunidad

de formarse debido a las circunstancias sociales del “y ahora de mayores sienten una

gran necesidad de llenar ese vacío y de cubrir esas carencias”. La respuesta desde la

Administración se podría considerar adecuada en tanto a la oferta de cursos, muchos de

ellos  centrados  en  el  Arte  y  la  Creatividad  e  incluso  coordinados  por  algunos

investigadores aquí comentados, como es el caso andaluz, de la mano de Marín Viadel y

de la profesora Martínez Vázquez. Se expone así, en el interesante articulo de Reyes y

Maeso, el valor del “placer” estético que se experimenta independientemente de la edad

o condición social, defendiendo el acceso a la formación artística con una metodología

adecuada, centrada en la motivación, en romper con los prejuicios, el trato con cercanía,

el  debate y la adaptación a las necesidades de cada una de las personas que allí  se

encuentren456.

454 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 74

y 75.

455 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., p. 26.

456 María  REYES y  Francisco  MAESO,  “El  valor  de  la  motivación  en  la  Educación  Artística  con

personas mayores” en Arte, Individuo y Sociedad, 2005, vol. 17. pp. 43-60.
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De este  modo,  las  Escuelas  eran,  y  en  cierto  modo  siguen  siendo,  bastante

versátiles a la hora de formar al alumnado, especialmente, a la hora de adaptarse a las

economías locales. Respecto a estos, un epígrafe del periódico El Adarve, hablando de

la Escuela de Artes e Industrias es muy clarificador de sus intenciones formativas:

“Y no sólo acudirán á las aulas los artesanos y obreros; también irán á ellas los 

hijos de la clase media, escribientes, estudiantes y los dependientes de comercio...”457

En este  sentido,  entender la versatilidad de asistentes  a las clases ha llevado 

incluso a una preocupación por el aspecto sociológico del alumnado que acudía a estos 

centros, el cual cuenta con ejemplos en Badajoz con las obras de Castaño Fernández en 

las que pormenorizadamente se explica la procedencia del alumnado de los primeros 

centros pacenses458. Fuera de la región extremeña también se cuenta con otros estudios 

específicos como, por ejemplo, en Alcoy, en el que se diferencia entre los “estudiantes” 

y los  “artesanos” que acudían a las  clases  y los  objetivos educativos  que cada uno 

buscaba459.

Esta  preocupación  en  el  ámbito  local,  con  las  nuevas  tendencias  de 

internacionalización ya vistas, implica que el alumnado que desee ampliar su formación, 

recurra a la movilidad para continuar con su desarrollo educativo, asuntos que incluso 

han  sido  trabajados  desde  ambientes  académicos  en  el  que  se  pone  en  relación  la 

matrícula y el acudir a los centros de educación artística en función de la proximidad460. 

No  obstante,  ello  conlleva  una  problemática  relacionada  con  las  capacidades 

adquisitivas  tan  diferentes  dentro,  incluso,  de  la  propia  Unión  Europea  y, 

lamentablemente, programas de financiación y promoción como Erasmus Mundus no 

han sido prioritarios en los últimos años para la mayoría de los países, situación que se 

pretende corregir de cara al Horizonte 20 20461. 
457 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes Industriales” en El Adarve, 17/09/1908.

458 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit..

459 Georgina BLANES y Lluís GARRIGÓS, “Los inicios de la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy,

1887-1901. Análisis sociológico del alumnado” en Llull, vol. 24, 2001, pp. 5-31.

460 Lode VERMEERSCH y Steven GROENEZ, “Young people in Out-of-School Arts Education: the

influence of the Proximity of the Provision on their participation decision” en Arts Education Policy 

Review, vol. 116, n.º 2, 2015, pp. 63-77.

461 Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Informe...op. cit., pp. 26 y 27.
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De ahí, que en la actualidad hayan surgido estudios que pretendan entender las

diferencias  sociológicas  existentes  en  estos  centros,  especialmente  de  educación  no

formal, en los que gente de muy variada edad, procedencia y formas de pensar, pero que

comparten  una  afición  artística.  Entendiendo  esta  situación  se  puede  contribuir  a

conseguir educación integral de las personas, tan comentada en los epígrafes anteriores,

y, además, responder a las demandas específicas de tal variada cantidad de personas y

edades Es el caso, como se comentará en su momento, de las Escuelas de Cáceres y

Badajoz, las cuales al no presentar una oficialidad cuentan con un público muy variado

y de edades muy distintas. En este sentido, cabe traer a colación interesantes estudios

como  el  de  Abad  Tejerina  donde  analiza,  precisamente,  esa  implicación  de  edades

diferentes en un mismo entorno educativo. Se concluyó, tras ese estudio, que más del

75% de las personas mantenían el contacto fuera de las horas de clase, que se había

ayudado a trabajar en una formación integral y que se velaba por la adaptación a esa

diversidad462.

Imagen 43. Celebración en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, 2004

Fuente: Colección Martínez Giraldo

462 M.ª Jesús ABAD TEJERINA, “Educación artística en el ámbito de la educación no formal” en Arte,

Individuo y Sociedad. Anejo., 2002, pp. 421-426.
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Finalmente,  relacionado con este sentimiento de hermandad cabe destacar en

este  apartado  la  presencia  del  pensamiento  emanado  de  la  Institución  Libre  de

Enseñanza que buscaba el contacto directo entre esos alumnos y la obra de arte. De ahí,

que desde esta entidad decimonónica se realizasen excursiones y colonias en las que in

situ se lograba una nueva metodología que no solamente afectaba al campo de las artes,

sino  a  todas  las  enseñanzas  vinculadas  a  la  Institución.  Así,  en  el  año  de  1880 se

realizaron, como recuerdan Garrido y Pinto,  un total  de 222 excursiones en las que

incluso llegaron a darse cursos monográficos de historia del arte frente a monumentos o

en el interior de los museos. De tal modo, recuperan estos autores las palabras de Ivonne

Turín que aludía a que con esos paseos el arte no solamente era observado, sino también

vivido, en una concepción muy actual del Patrimonio. No obstante, no tardaron también

en encontrar  criticas  aludiendo al  divertimento que suponían  y la  relajación  aunque

también encontraron apoyos desde la prensa extranjera como el New York Times463.

A pesar de ello, y como se verá a lo largo de este escrito,  serán muchas las

visitas que hagan estos centros a diferentes lugares, tanto a lo largo del siglo XX como

en la actualidad, entendiendo y manteniendo que ese contacto directo con la obra de arte

es fundamental para el correcto aprendizaje y, también, para estrechar lazos entre los

diferentes partícipes de la escuela, tanto profesores, como alumnos.

Imagen 44. Visita de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz a  ARCO, 2006

Fuente: Colección Martínez Giraldo

463 José A. GARRIDO y Amparo PINTO, “La educación estética en la Institución Libre de Enseñanza”

en Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, n.º 27, Septiembre/Diciembre, 1996, pp.

158-160.
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9. LA ADECUACIÓN DE LAS ESCUELAS A LAS

NECESIDADES SOCIALES Y LOCALES:

LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

Introducción: diferencias regionales e ideológicas

Desde el siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, la España Contemporánea

poseía un tejido productivo que giraba en torno a la agricultura. No obstante, regiones

como  Cataluña,  el  País  Vaso  o  Asturias,  que  presentaban  un  ambiente  más

industrializado  que  en  el  resto  de  España,  ya  presentaban  ciertos  picos  de

modernización desde la  segunda mitad  del  siglo XIX. Uno de los  síntomas de este

camino hacia la modernidad eran los niveles de alfabetización, los cuales, en las zonas

de Cataluña y País Vasco, gozaron de un rápido crecimiento464. Esto, por tanto, si bien

presentaba  ciertos  paralelismos  con  el  caso  francés  por  la  necesidad  de  dar  una

formación cultural y una capacitación técnica del obrero, en el caso español encontraría

una particular adaptación que comenta Durán Rodríguez, ya que estas escuelas tenían

como objetivo también el desarrollo local y la enseñanza básica dados los altos niveles

de analfabetización en el territorio español465

Por otra  parte,  también  había  que tener  en cuenta el  papel  de las  ideas  más

progresistas ligadas a los movimientos republicanos, como ocurría en Badajoz, donde

personajes como Anselmo Arenas, Isidoro Osorio, Jose del Solar o José Rebollo (padre)

buscaban mejorar la situación social del trabajador a través de la educación impulsando

a finales del siglo XIX centros como la Academia de Dibujo y Pintura de Felipe Checa o

la Escuela de Artes y Oficios466.

464 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. p. 45.

465 María Dolores, DURÁN RODRÍGUEZ, “La educación técnica popular en Francia y España (1780-

1950):  algunas  consideraciones  acerca  de  las  escuelas  de  artes  y  oficios  en  ambos  países”  en

Sarmiento, num. 13, 2009, p. 78

466 Juan P.  CALERO DELSO, “Fe contra razón:  Anselmo Arenas y la censura eclesiástica”,  en  VII

Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos: España entre Repúblicas (1868-

1939), Guadalajara, 2005. 
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9. 1. Flexibilidad para la supervivencia

Una de las características que acompaña a los establecimientos educativos aquí

estudiados es la flexibilidad a la hora de establecer sus programas de enseñanza. Ello se

debía principalmente a la dependencia de corporaciones municipales o provinciales y a

la escasa legislación estatal, lo que permitía que las necesidades locales se plasmaran de

una manera más inmediata que si ello tuviera que derivarse desde el ámbito nacional.

Por  ello,  en  el  alba  de  estos  centros,  “tanto  la  legislación,  como  la  creación  de

instituciones (...) se ajustan a la realidad económica de España, dominada por un sector

productivo primario”467. 

Eso no significaba, como explica Paulía Dávila, que hubiera “una gran variación

curricular  entre  unas  escuelas  y  otras”,  sino  que  en  todos  los  centros  era  común

encontrar un núcleo conformado por Dibujo, Aritmética y Geometría. En cambio, sí es

cierto que se tenía muy cuenta la realidad social con la que se encontraban a la hora de

formar al alumnado, ya que muchos de estos programas eran adaptados y la práctica se

alejaba en ocasiones de lo teóricamente establecido en el programa docente468. 

Para ejemplificar esto, cabe traer a colación un texto de El Adarve en el que se

explica como realmente las enseñanzas han de adaptarse a una masa obrera que viene

cansada de su jornada de trabajo:

“Conviene mucho que sepan los obreros y artesanos que las explicaciones que 

van a darse en la Escuela no serán elevadas, científicas, ni enrevesadas.

Eso seria un grave error.

Los  profesores  encargados  de  las  asignaturas,  penetrados  del  fin  práctico,  

eminentemente práctico que tienen estos Centros y de las condiciones especiales de los 

alumnos van a «instruir deleitando»

(…) Así, bajo esas bases se darán las explicaciones. Por ésto ni el hojalatero, ni

el albañil, ni el carpintero ni el marmolista, ni el herrero, ni el cantero, etc., irán a las 

clases a padecer escuchando cosas que no comprendan; nada de eso. Allí, pasados los 

primeros días (…) poco a poco se irán habituando a esta labor intelectual, hasta que sea 

el Centro para muchos, para todos aquellos que aspiren a soltar la roña de la ignorancia, 

una verdadera necesidad”469.

467 Paulí DÁVILA, Luis M. NAYA e Hilario MURUA, “La formación profesional… op. cit. p. 46.

468 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 345-347.

469 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes Industriales” en El Adarve, 17/09/1908.
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De este modo, el proceso de modernización a través de la industrialización que

vivió el País Vasco influyó en los niveles de alfabetización, configurándose instituciones

educativas al margen de la enseñanza oficial estatal, sirviendo así de complemento estas

Escuelas de Artes y Oficios para cubrir la demanda de personal mejor cualificado que

desde la industria se elevaba a las corporaciones municipales. En este caso del norte

español, el profesor Dávila explica la coincidencia entre el mapa de industrialización del

País Vasco y el de las localidades donde se instalaron las Escuelas de Artes y Oficios. A

la postre, la adaptación curricular a las necesidades locales, lo entiende este investigador

como un producto socio-histórico470 y que también ponen de manifiesto Pereira y Sousa

a la hora de hablar de la Escuela de Santiago de Compostela, en la cual, en palabras del

director  Joaquín  Díaz  de  Rábago,  se  expresa  con  claridad  esta  adecuación  a  las

necesidades locales:

“Por  un  lado,  instruir  artesanos  y  obreros  subiendo el  nivel  de  la  cultura  

técnica  general  o  especial,  por  otro  crear  y  promover  la  instalación de  talleres  de  

pequeñas industrias atendiendo para ello a las que más se cultiven o florezcan en la  

localidad”471. 

El éxito de estas escuelas dependería entonces de la adecuada adaptación que

tuvieran a la sociedad para la que fueron creadas. Para ello, era necesario vislumbrar los

aspectos sociales más importantes, así como los económicos, para configurar un plan de

estudios  acorde.  Esto explicaría  que algun escuela  extremeña,  como la  tantas  veces

citada Escuela Provincial de Artes Industriales de Cáceres,  apenas se sostuviera dos

años, puesto que la masa obrera, eminentemente agraria de la Extremadura de principios

del XX, no sentía inquietud por mejorar su educación y, además, no había una patronal

que exigiese una mejora cultural de la mano de obra. En cambio, con la creación de la

Escuela Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas sí se respondía a una demanda

socioeconómica,  ya que dicha entidad se destinaría,  además de a perfeccionar a los

obreros siguiendo el modelo francés de educación en las artes y las ciencias, a ejercer

una enseñanza más ajustada a la realidad agraria extremeña. La prueba de este éxito fue

su vida de más de veinte años,  momento en el  que se dividió naturalmente en una

470 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 360.

471 F. PEREIRA y J. SOUSA, “El origen...op. cit. p. 230.
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Escuela de Maestría Industrial, más destinada a la docencia puramente técnica, y en una

posterior Escuela Elemental de Bellas Artes. 

Imagen 45. Clase de Dibujo en la Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces

Agrícolas de Cáceres, 1945.

Fuente: Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

Volviendo  al  caso  vasco,  diametralmente  opuesto  al  extremeño,  el  profesor

Dávila recogería un texto muy esclarecedor en este sentido:

“Imposible  es  en  efecto,  redactar  programas  de  carácter  general  para  las  

distintas provincias de España, pues si bien en algunas, como sucede a la de Vizcaya, 

debe darse preferente atención a la enseñanza del  constructor y máquinas,  en otras  

conviene ampliar los conocimientos del agricultor, tejedor o tintorero…. Cada localidad 

tiene su modo de ser especial, dedicadas determinadas horas al trabajo del obrero y  

costumbres adquiridas, de las cuales no se puede prescindir”472.

472 Estado y desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao durante el primer decenio, Bilbao,

Imprenta  de  la  Casa  de  Misericordia,  a  través  de  Paulí  DÁVILA BALSERA,  Las  Escuelas  de

Artes...op. cit., p. 328.
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Nos  encontramos,  por  tanto,  ante  una  predisposición  por  parte  de  algunas

provincias  españolas  de  contar  con  unas  escuelas  que  se  vinculasen  a  la  realidad

económica en la que se encontraban.  De este modo,  cuando en Badajoz se abrió la

Escuela  de  Artes  y  Oficios  en  1894,  algunas  voces  desde  la  prensa  rezaban  de  la

siguiente forma: 

“paréceme mejor que esta Escuela hubieran sido una de Agricultura, de donde 

hubiera salido ingenieros y ayudantes agrónomos, capataces de cultivo, peritos agrícolas

y jardineros. Con esta enseñanza y los discípulos de esta Escuela, los intereses agrícolas

de Extremadura se regeneraría bien pronto, porque los jóvenes que se dedican al cultivo 

de las tierras o a la cría de los ganados o a las artes agrarias reunirían los conocimientos 

de que hoy carecen para hacer prosperar las cosechas y plantíos de sus esquilmados  

campos”473.

Pero, del mismo modo que había voces detractoras, el personal vinculado a la

Escuela  defendía  ese  centro,  aunque  siendo  también  consciente  de  los  gastos  que

conllevaba al ser sostenida, únicamente, por el municipio. De este modo, el que fuera

director, Ricardo Beaumont, aludía a la necesaria adaptación a las realidades locales:

“Reconozco que el sostenimiento de estas escuelas costeadas exclusivamente 

por los municipios, es algo dispendioso, pero no tanto si se hace de un modo modesto y 

con arreglo á las necesidades locales”474.

Como expone  Durán  Rodríguez,  nos  encontraríamos  ante  una  adaptación  de

estos centros a las realidades socioeconómicas, surgiendo en los primeros momentos

una escuela en Salamanca destinada a las artes y al  comercio, otra en Béjar para el

textil,  la de Ávila para cultura general,  oficios y comercio,  la de Santiago con gran

importancia de la orfebrería, la de Vigo para la metalurgia, Sabadell para industria textil

473 Plutarco Extremeño, “Carta de Badajoz” en La Correspondencia de España, 29/08/1894.

474  “Carta del Director Ricardo Beaumont al Ayuntamiento de Badajoz” del 08/11/1894 en El director

de la Escuela Municipal de Artes y Oficios D. Ricardo Beaumont expone una serie de quejas al

Ayuntamiento como el haber dejado sin matrícula a una serie de artesanos que lo necesitaban, Exp.

32, 1894, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal

de Badajoz.
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y Ourense, por ejemplo,  con gran importancia de la agricultura.  Esto diferiría como

adelantábamos  en  los  epígrafes  anteriores,  con  lo  acontecido  en  Francia,  donde  la

centralización de los programas no daba pie a esta diversificación educativa475.

9. 2. Un papel relevante en la economía local: arma de doble filo

Entroncando con lo expuesto en el apartado 7, Pauli Dávila establece también

una relación directa entre la formación de la mujer y la situación socioeconómica. En

este sentido, la estructuración de algunas planificaciones de estudios abriría al colectivo

femenino el mundo laboral superándose,  poco a poco, los cánones que se le habían

impuesto.  Con  esa  renovación,  se  optaría  por  unas  enseñanzas  concebidas  de  la

siguiente manera:

“no para  favorecer  una  formación  que habrá  de  producir  sus  frutos  en  el  

ámbito familiar, sino que pretenden acercarse a una formación industrial y al trabajo  

fuera de la propia casa.  De esta manera, la estructuración de los estudios estará en  

función de unos objetivos laborales fuera del hogar familiar”476.

Así, se lograba que la labor económica que desempeñaba la mujer en el hogar

pasara de ser de una labor de ahorro, a través de la asignatura de Corte y Confección, a

ser una opción de poder adquisitivo para la familia. Esta obtención de sueldo y una

adaptación  curricular  destinada  a  una  formación  más  allá  de  la  casa  se  recogía,

mayormente,  en  aquellos  centros  de  mayor  envergadura,  como  los  de  Bilbao,  San

Sebastián, Madrid o Barcelona, ya que los núcleos poblaciones de menor índole, que

tenían perspectivas laborales para la mujer mucho más bajas, se centraban en aquellas

asignaturas que por la mentalidad patriarcal de la época eran consideradas “propias de

su sexo”: Plancha, Máquina de coser, Corte de Prendas...477 

Como adelantamos en su momento, habría que citar el hecho de que existían

escuelas fundadas y destinadas a las mujeres, como es el caso de las Escuelas de Flores

475 M. Dolores DURÁN RODRÍGUEZ, “La educación técnica popular en Francia y España (1780-

1950): algunas consideraciones acerca de las escuelas de artes y oficios en ambos países” en 

Sarmiento, num. 13, 2009, pp. 71-73.

476 Paulí DÁVILA BALSERA, Las Escuelas de Artes...op. cit., pp. 355.

477 Ibídem, pp. 354-357.
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de Mano y Bordado auspiciadas por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos

del País. Esta institución cumpliría con un doble fin: por un lado educativa, al formar a

la  mujer  en  tareas  que  trascienden  las  necesidades  del  hogar  y,  por  otra  parte,

socioeconómica,  ya que ambas escuelas  “se diseñaron con el  deseo de implantar  la

producción en Zaragoza de una serie de manufacturas semilujosas, que estaban de moda

en el vestuario de la época”478. Aunque la segunda no llegaría a ver la luz, la idea de

ambas viene a reforzar la adaptación curricular que se hacía en estos centros, en los que

se buscaba, además de la formación, el responder a una demanda económica. Por otra

parte,  la  Económica  Aragonesa  se  comprometía  con  las  alumnas  a  concederles  una

gratificación  de  ocho  reales  de  vellón  por  cada  día  de  formación,  la  cual  vendría

acompañada, como era común, de educación moral y religiosa, además de la técnica. A

la postre, lo que se pretendía era que con las gratificaciones que recibiesen, así como

con la recompensa final,  estas chicas pudieran abrir  sus propios negocios y pasar a

formar parte del mundo laboral479.

Finalmente, hay que citar que estas adaptaciones de los curricula educativos no

siempre ha podido llevarse a cabo de la manera más adecuada debido, en la mayoría de

los casos, a las problemáticas presupuestaria y a la falta de medios. Prueba de ello es la

serie de conflictos entre el profesorado y el Ayuntamiento que se vivió en la capital

pacense y que contará con un especial  estudio,  pero que clarifica esa necesidad de

adaptación a las realidades sociales y la falta de medios para ello:

“El profesorado de esta Escuela entiende que el desarrollo de la enseñanza en 

la misma, teniendo en cuenta las profesiones y  oficios locales ejercidos o establecidos, 

ha de comprender por lo menos las asignaturas que se consignan en el siguiente cuadro 

(…) sin perjuicio de que más adelante pudiera elevarse la  enseñanza a la superior  

científica é industrial si la cultura de los alumnos lo mereciera y se dispusiera de los  

cuantiosos recursos que para ello son necesarios”480.

478 Ana M.ª ÁGREDA PINO, “Arte y moda en la Zaragoza...op. cit. p. 394.

479 Ibídem, pp. 395 y 396.

480 “Se detallan las necesidades de la Escuela para que se subsanen” de 03/07/1896 en  Para que se

provean las diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 38, 1878-1927, 739, 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Este texto escrito por Ricardo Beaumont es doblemente interesante: por un lado,

se  observa  la  capacidad  de  adaptación  de  estos  centros,  “teniendo  en  cuenta  las

profesiones y oficios locales” y, por otro lado, se observa la sombra constante de la

preocupación  económica,  tan  común  a  todos  los  centros  de  cultura.  Así  y  como

Gutiérrez Pérez exponía a la hora de valorar “el carácter polimórfico del arte”, se tiene

en  cuenta  la  Educación  Artística  como  una  respuesta  cambiante,  en  función  de  la

demanda auspiciada por los cambios sociales en tres campos: el artístico, el docente y el

social481. En este sentido, cabe reseñar ese “estado de alerta” en el que las enseñanzas

artísticas deben estar, frente a otras materias que por circunstancias sociales son más

estables  de  cara  el  futuro;  pensamiento  que  la  directora  de  la  Escuela  de  Arte  de

Guadalajara, Pilar Capelástegui, mantenía aún, en el siglo XXI, cien años después de las

palabras de Beaumont: 

“Este  rasgo  de  singularidad  que  quiero  señalar  está  relacionado  con  un  

conjunto de factores socio-culturales que en cada caso han afectado tanto al tamaño  

como a las enseñanzas que se imparten, ya sea por la especificidad el edificio que las 

alberga o bien por las circunstancias del momento de su creación. En muchas ha sido y 

es decisiva la relación con el área de influencia y sobre todo la vinculación con las  

tradiciones artísticas de las que las escuelas han sido y son vehículos de transmisión y 

actualización. Este cometido que nos otorga la historia se complementa con el de dar 

respuesta a las nuevas profesiones artísticas que demanda la sociedad y nos mantiene 

alerta a una permanente actualización para encarar adecuadamente el futuro”482.

481 Rosario GUTIÉRREZ PÉREZ, “Educación artística y comunicación del Patrimonio” en Arte,

Individuo y Sociedad, 2012, vol. 24 (2)2, pp. 283-299.

482 Pilar CAPELÁSTEGUI PÉREZ-ESPAÑA, “Las enseñanzas artísticas” en Idea2, 2006, p. 224.
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10. LAS ESCUELAS DE ARTE COMO MATRICES SOCIALES:

CONSTANCIA, HERENCIA Y ADAPTACIÓN

Introducción

A la hora de abordar este apartado, que se mueve en una terminología fruto de

los diferentes encuentros de la UNESCO, es necesario traer a colación algunos aspectos

psicopedagógicos. La capacidad de aprendizaje, cualidad innata del ser humano, nos

permite modificar conductas y comportamientos con el objetivo de lograr resultados

tangibles en nuestra vida diaria. Entendiendo, por tanto, que la capacidad de aprendizaje

es  algo  universal,  lo  que  adquiramos  con  esta  capacidad  es  algo  que  se  encuentra

condicionado directamente por la cultura en la que adquiramos esos conocimientos. En

este  sentido,  los  instrumentos  sociales  generarán  un  intercambio  sistemático  de

conocimientos  que  condicionarán  las  conductas,  los  valores,  las  habilidades  y,  en

definitiva, la educación que se ejerza sobre las personas. Prolongados estos sistemas a lo

largo de décadas, se irá influyendo en la conducta y adaptando a estas personas a  los

diferentes roles sociales483.

10. 1. La sistematización de la enseñanza

El resultado de estos sistemas de educación conformarán lo que denominamos

como  matrices  sociales484,  entendible  como  un  paso  más  allá  de  las  “pantallas

culturales” que Juan Antonio Ramírez explicaba en los años setenta485, puesto que estos

serían  marcos  en  los  que  se  desenvuelve  la  formación  de  la  conducta  humana  en

diferentes aspectos ,y uno de ellos es el de la Educación Artística. Ésta se encontrará,

del mismo modo que la educación general, condicionada por la cultura en la que se

483 Mario BUNGE y Rubén ARDILLA, Filosofía de la psicología, Barcelona, Siglo XXI Editores, 2002,

pp. 235-245.

484 Mario BUNGE y Rubén ARDILLA, Filosofía...op. cit, pp. 235-245.

485  M.ª  del  Mar LOZANO BARTOLOZZI,  “De la Academia  a  la  Formación Univeristaria” en  La

Formación  Artística:  creadores,  historiadores,  espectadores,  Santander,  Editorial  Universidad

Cantabria, 2018, p. 339.
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desenvuelve y por el momento temporal en el que se desarrolle486. Para entender las

Enseñanzas  Artísticas  a  través  del  tiempo,  hay  que  observar  y  tener  en  cuenta  los

diferentes  procesos  que han ido  modificándose en función de las  teorías  educativas

relacionadas con este tipo de enseñanza. Hay que volver a citar, por tanto, a pedagogos

como Arno Stern o Jaqueline Goodnow, quienes modificaron la manera de abordar este

tipo de aprendizaje, poniendo el valor el papel social y cuestionando y renovando las

antiguas metodologías en los años treinta y cuarenta del siglo XX487.

En  este  sentido,  y  basándonos  en  los  estudios  de  Marín  Viadel,  se  pueden

establecer cuatro sistemas de enseñanza artística a lo largo de la historia, de los cuales

surgirán las matrices sociales en las que el ser humano será partícipe. El primero de los

sistemas que este investigador expone es “El Taller”, en el que un aprendiz y un maestro

realizan una interacción basada en la adquisición de conocimiento por repetición como

se ha comentado en los primeros apartados de esta Tesis. “La Bauhaus” recuperaría en

cierto modo esta idea de trabajo a través de un segundo sistema educativo cuyo lenguaje

artístico se basa en un vocabulario de formas básicas y una sintaxis constituida por unas

normas destinadas a controlar la posición y relación de estos elementos. “El Genio”,

tercer  sistema  que  establece  Marín,  sería  el  sistema  abiertamente  opuesto  al  que

planteaba la Bauhaus, ya que en el sistema de genialidad, el artista no ha de someterse a

ninguna regla  y  la  experimentación personal  es  la  encargada de  conducir  la  propia

formación artística488.  Esta  es la razón por la que se entiende,  incluso en el aparato

legislativo, la escasa adaptación de los genios a los sistemas de educación489. Por último,

siguiendo  a  este  autor,  se  establece  el  sistema  de  las  “Academias”,  donde  se

encontrarían las Escuelas de Arte, las cuales desde su surgimiento en la Italia del siglo

XVI  han  formado  parte  de  uno  de  los  sistemas  educativos  más  constantes  e

internacionales como se ha visto en los epígrafes anteriores490. 

486 Steven HENRY MADOF, Art School (propositions for th 21th century), Massachusetts,

Massachusetts Institute of Technology, 2009.

487 Ana C. GARCÍA y Carolina GARCÍA, La educación artística...op. cit. p. 20.

488 Ricardo MARÍN VIADEL, “Enseñanza y aprendizaje en Bellas Artes: una revisión de los cuatro

modelos históricos desde una perspectiva contemporánea” en Arte, Individuo y Sociedad, nº 9, 1997, 

pp. 55-77.

489 Consejo Federal de Educación de Argentina… op.cit.,  pp. 4 y 5.

490 Ricardo MARÍN VIADEL, “Enseñanza y aprendizaje...op. cit. pp. 55-77.
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No obstante, también hay que tener en cuenta que estos sistemas englobarían

metodologías  que  surgen  como  respuesta  a  las  realidades  sociales  de  las  que  son

partícipes. Desde el punto de vista más pedagógico, existirán varias líneas educativas

para las enseñanzas artísticas recogidas por Rosario Gutiérrez y que serían otra forma de

ver lo expuesto por Marín Viadel. Por un lado estaría la “Autoexpresión creativa” como

medio para el desarrollo individual y que recordaría al “genio” de Marín; por otro, el

valor semiótico de entender el arte como un “Lenguaje visual” con una sintaxis de color,

punto,  líneas,  etc.  que  sería  similar  a  la  anterior  idea  de  “La  Bauhaus”.  Menos

coincidente con el autor anterior, Gutiérrez continúa explicando el movimiento “DBAE”

(Educación Artística Basada en las Disciplinas) para un entendimiento pluridisciplinar;

la  “Cultura  visual”  como  ente  integrador  de  diversas  tendencias;  el  discurso

“Posmoderno”  con  un  carácter  multicultural;  y,  por  último,  la  corriente  puramente

“Semiótica” en una línea similar a la del “Lenguaje visual” aunque más destinado al

ámbito productivo que al creativo y visual491. En el caso italiano, además, autores como

Roser  Juanola  trabaja  con  el  papel  de  la  creatividad  y  de  los  nuevos  medios  de

producción artística y que alcanzan cotas de discurso, en esencia, epistemológico492.

En esta misma línea, otros autores ya mencionados anteriormente, como Elliot

Wayne Eisner, recuperaban una idea fundamental para el entendimiento de la educación

artística: uno de ellos era el sistema contextualista y otro el esencialista. El primero de

ellos se centra en los valores sociales que envuelven al magisterio artístico, mientras que

el segundo se centra en la educación de los sentimientos y conocimientos del individuo

a través del arte. De este modo, se entiende el Arte y la propia Educación Artística como

parte  de un sistema cultural,  aportando una perspectiva  en la  que  cualquier  tipo  de

actividad artística o educativa se integra dentro de una cultura e, incluso, como parte de

una  institucionalización,  generando  una  dicotomía  entre  el  arte  que  emana  de  las

instituciones y el que emana del pueblo pero, no obstante, ambos parte de una misma

cultura493.

491 Rosario GUTIÉRREZ PÉREZ, “Educación artística...op. cit. p. 286.

492 Roser JUANOLA I TARRADELLAS, “Arte, ciencia y creatividad: un estudio de la escuela operativa

italiana” en Arte, Individuo y Sociedad, n.º 9, 1997, pp. 11-31.

493 Juan J. MORALES ARTERO, La Evaluación en el Área de Educación Visual y Plástica en la ESO ,

Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2001, pp. 15-40.
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10. 2. La materialización de la enseñanza

La  materialización  de  las  Escuelas  de  Artes  se  podría  acompañar  de  tres

conceptos básicos para el entendimiento de éstas como una matriz social dentro de un

sistema educativo.  Si Marín Viadel,  por ejemplo,  establecía una clasificación de los

sistemas  de  enseñanza  artística  a  lo  largo  de  la  historia,  proponiendo  un  modelo

internacional,  el  entendimiento  de  elementos  más  concretos  ayudará  a  conformar

diferentes matrices sociales cuyo reflejo social se verá en las propias escuelas.

 Estos elementos que marcarían la capacidad de influencia sobre el ser humano y

que  definirán  a  la  Escuela  de  Arte  como  matriz  social  serían  tres:  ‘constancia’,

‘herencia’ y  ‘adaptación’.  La  interacción  de  estos  elementos  establecerá  un  marco

educativo  en  el  que  se  desarrollará  la  formación  de  una  manera  continuada  y

condicionará la educación que acabarán recibiendo los artistas modificando, a la postre,

el panorama artístico que se desarrollará en un ambiente concreto. En cambio, si alguno

de estos elementos desapareciese, las Escuelas de Arte perderían su esencia de matriz

social y quedarían, simplemente, como experiencias educativas aisladas que ejercerían

su condicionamiento en un lugar muy concreto, en un momento muy particular y quizás

sin consciencia de la modificación del entorno en el que se aplica. Por ejemplo, si se

pierde la “constancia” no se contaría con una continuidad temporal que pudiese influir

en  varias  generaciones.  Si  no  se  tuviese  una  ‘herencia’,  tanto  en  forma  material  o

teórica,  con la  que  poner  en  valor  el  presente,  tampoco  se  generaría  el  sentido  de

pertenencia necesario que pusiese en valor nuestra tradición. Por último, si no existe una

‘adaptación’ adecuada al entorno socioecónomico que la envuelve estará, prácticamente,

condenada a su desaparición o a su reciclaje en otro tipo de centro docente494, como

hemos visto en los apartados anteriores. 

 Comenzando por analizar el  concepto de ‘constancia’,  es necesario volver a

mencionar la aparición de estos centros en el siglo XVI. Vasari, en su Escuela de Dibujo

de 1563, abrió una puerta para un nuevo sistema educativo, como exponía Marín Viadel,

pero  la  recuperación  siglos  después  de  estos  centros  y  su  difusión  internacional  se

vincula a una necesidad de formar a los artesanos para un nuevo modelo económico que

494 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “Schools of arts as social matrices: an example from Extremadura”

en OOSTERBEEK, L.; WERLEN, B.; CARON, L. (eds,). Sustainability and Sociocultural Matrices.

Trandisciplinary contributions for cultural integrated landscape management. Maçao: Instituto Terra

e Memória, série ARKEOS, vol. 40, vol II.
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dejó la revolución industrial. Se seguían entonces los pasos que desde Europa se iban

marcando,  y  los  cuales  se  centraban  se  comenzaron  a  hacer  experimentaciones

educativas que buscaban unir el arte y la técnica495. 

A la  hora  de  hablar  de  la  ‘herencia’,  cabe  comenzar  reflexionando  como

instituciones como nuestras Escuelas de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” o de Bellas

Artes “Eulogio Blasco” no habrían llegado hasta nuestros días e, incluso, no hubieran

llegado  a  surgir  si  no  hubiese  existido  una  serie  de  figuras  que  se  dedicasen  a

defenderlas o levantarlas. No es casualidad que en el nombre de estos centros aparezca

el nombre de artistas famosos de nuestra región. Figuras como la de Adelardo Covarsí

en Badajoz la encontramos en Cáceres con Juan José Narbón o en Mérida con Juan

Leyva, cuyos actos consiguieron establecer o potenciar las bases un sistema educativo

que, en la actualidad, ha llegado en forma de Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí” en Badajoz, Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” de Cáceres o Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida. Tomar conciencia de ello es, en definitiva, esa

“herencia”  para  la  que  se  despierta  en  las  diversas  generaciones  un  sentido  de

pertenencia. 

Una ‘herencia’ que se puede presentar de una forma material,  a través de las

Escuelas de Arte que hoy cumplen su labor educativa, las colecciones de obras de arte

de  estos  centros,  el  patrimonio  material,  etc.;  pero  también  existe  una  herencia

inmaterial que es el conocimiento, la manera de educar. En el caso de las escuelas de

arte son muchos los artistas que, como profesores, forman a otros artistas que, con el

tiempo, llegaron a convertirse en profesores. Son maestros de maestros, ejerciendo una

transmisión de conocimiento que llega hasta nuestros días. En Cáceres, por ejemplo,

tenemos en el XIX la figura de Luis Perate formando a Gustavo Hurtado Muro, maestro

a su vez de Juan Caldera, quien fue maestro a su vez de Juan José Narbón. Generación

tras generación, se transmite el  conocimiento como parte de esta matriz social,  y el

condicionamiento recibido a través de su aprendizaje es transmitido de un artista a otro

influyendo directamente en su manera de concebir el arte y, en definitiva, ayudando a

construir  un  ambiente  artístico  cuyo resultado final  se  ve  en  movimientos  como el

Regionalismo extremeño de principios de siglo.  Al fin  y al  cabo,  aludiendo a estos

artistas, la prensa siempre se servía de un lenguaje laudatorio para poner de manifiesto

495 José  SOUSA y Fernando  PEREIRA,  Historia  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Santiago de

Compostela. 1888-1988, La Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 1988, pp. 6 y 7.
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el “florecimiento artístico” vivido a comienzos del siglo XX y de la que estos artistas

eran  responsables.  En  concreto,  hablando  de  Hermoso  y  Covarsí,  el  Correo  de  la

Mañana exponía lo siguiente:

“...han sido acicate y dirección de un numeroso grupo de pintores y escultores 

que nacidos en Badajoz y en distintos pueblos de la provincia, luchan y trabajan por  

crear un verdadero arte regional en competencia con las demás tendencias extranjeras y 

españolas.

Este resurgimiento pictórico es el que con tan oportuno motivo, hemos querido 

subrayar con legítimo orgullo que debemos sentir los extremeños ante tales venturosas 

realidades”496.

Imagen 46. Clase de Adelardo Covarsí y entre sus alumnos Timoteo Pérez Rubio

Fuente: VV.AA, Adelardo Covarsí, Publicación del Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2001

496 Redacción, “Adelardo Covarsí” en Correo de la Mañana, 19/12/1916.
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Tras la ‘constancia’ en el tiempo y la consciencia de la ‘herencia’, es necesario

‘adaptarse’, como se ha estudiado en profundidad en el epígrafe anterior, a las diferentes

realidades que existen en las que se desarrolla la docencia. Siendo conocedores de esto,

a  la  hora  de  mencionar  el  término  ‘sociocultural’,  es  necesario  traer  a  colación  la

reflexión que sobre dicho término hace Galo Sánchez, quien recuerda que para poder

entender ese concepto es necesario entender el papel de convivencia que juega el ser

humano y su inmersión, a la vez, en un permanente “contexto cultural que marca los

patrones de su conducta y perfile su sustancia espiritual”; entendiendo la cultura como

una  “atmósfera”  que  rodea  al  ser  humano,  podemos  identificar  y  determinar  las

diferentes sociedades497.

Cabe reseñar en este aspecto las palabras expuestas por Zarzo para caracterizar

algunos atributos de estos centros educativos:

“...de referencia para sus respectivos entornos locales, cuyos espíritus 

comunitarios  han  logrado  verdaderamente  transformar  el  entorno,

convirtiéndolo convirtiéndolo  en  un  espacio  en  el  que  las  relaciones  personales  y  la

solidaridad solidaridad son los motores de dicha transformación...”498.

En este sentido, estas diferentes acciones estarán conducidas a una de las claves

de la conservación del patrimonio: el “sentido de pertenencia”. Con éste despertado en

referencia  a  estas  matrices  sociales,  no  será  necesario  desde  las  instituciones

preocuparse tanto por asegurar la ‘constancia’, preservar la ‘herencia’ o por facilitar la

‘adaptación’, ya que una matriz social de la que la gente sea partícipe encontrará una

autorregulación a lo largo del tiempo, con capacidad para digerir los cambios sociales

de forma adecuada y, por supuesto, siendo consciente del valor patrimonial proveniente

de generaciones pasadas.

497 Galo SÁNCHEZ, “Educación estética y educación artística. Reflexiones para una enseñanza

creativa” en Aula, 16, 2010, pp. 22-23.

498 Andrés ZARZO, “Comunidades Artísticas de Aprendizaje...op.cit. p. 144.
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10. 3. La conservación de una identidad: patrimonio material e inmaterial

Una parte física de esta herencia recibida es el propio edificio que alberga en

muchas  ocasiones  estos  centros.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  del  Palacio  de Godoy en

Badajoz o la Casa Solar de los Ulloa en Cáceres. En este sentido, se está creando una

relación entre el patrimonio material que alberga estas enseñanzas y las comunidades de

estudiantes. Este alumnado no solamente crea un vínculo físico, sino que también se

vinculan con el pasado y la historia que albergan estas instituciones, donde diferentes

generaciones  de  estudiantes  han  pasado  a  lo  largo  de  los  años.  De  este  modo,  la

transmisión  de  conocimiento  que  se  comentaba  anteriormente  supone  también  un

patrimonio  inmaterial  del  que  hoy  en  día  se  debe  tener  consciencia  y  continuar

protegiendo. Al fin y al cabo, las comunidades creadas en estos centros, que aúnan gente

de diferentes edades, gustos e intereses no dejan de ser un ejemplo del desarrollo social

que implican estos centros más allá del desarrollo educativo499. 

Cabe traer a colación nuevamente a la profesora Rosario Gutiérrez quien, a la

par  que  relacionaba  la  “educación  artística”  con  la  “comunicación  del  patrimonio”

desde el campo conceptual, exponía las palabras de Aznar Vallejo, quien explicaba que

“la custodia del pasado encuentra su verdadero sentido cuando se convierte en animador

de progreso presente  y en constructor  de futuro”500.  Aplicable esto  sin  duda a unas

escuelas de arte contenidas en edificios históricos, la relación entre patrimonio como

elemento del pasado y una formación estética de cara al futuro queda aún mayormente

puesta de relevancia.  En este sentido,  Robert Adam explica que la “cohesión social

viene, precisamente, de compartir una identidad. Para fortalecer e incluso apoyar esa

cohesión social es fundamental que las comunidades se sientan identificadas con ese

patrimonio”501  

Además  de  envolverse  por  la  propia  historia  de  los  edificios  como  ocurre,

especialmente, en los casos de Cáceres y Badajoz, a ello hay que sumarle la presencia

de las obras de alumnos anteriores colgando de las paredes de las Escuelas. Este caso,

que se  observa  en  Badajoz  particularmente,  permite  traspasar  la  historia  del  propio

edificio para ser consciente de un patrimonio inmaterial que reside en el propio acto

499 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “School of arts as social matrices...op, cit.

500 Rosario GUTIÉRREZ PÉREZ, “Educación artística...op. cit. p. 286.

501 Robert ADAM, “Lessons from history in the conservation of historic urban landscapes” en  World

Heritage papers, n. 27, Managing historic cities, pp. 81-89.
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educativo.  La  transmisión  de  conocimiento  que  ha  ido  pasando  de  generación  en

generación, durante más de cien años en este caso, queda testimoniado en la selección

de obras de antiguos alumnos que visten las paredes de estos edificios. Cabe citar, por

ejemplo, una obra de la alumna Vicenta Chica que forma parte de esta colección de la

Escuela y que se titula El Alma de la Escuela. La obra en concreto, conformada por una

composición  de cuatro lienzos se destaca por la la capacidad de plasmar las estancias

internas de la Escuela de Arte como algo con mayor trascendencia que un mero centro

de estudios artísticos: una institución con su historia, su presente y en construcción de

futuro. Se trata de un políptico con representación en cada una de las partes de una

habitación o pasillo de la Escuela pacense. Lo más interesante de ello es que consciente

o inconscientemente, esta autora plasma en cada una de las pinturas obras colgadas de

antiguos alumnos que habían pasado a formar parte de la historia de la Escuela502.

Imagen 47. El Alma de la Escuela, obra de Vicenta Chica, 2007

Fuente: Colección de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”

502 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “Artistic Education and Transmission of Knowledge: creating sense 

of ownership” en OOSTERBEEK, L.; GIAUSKAS, R.; CARON, L. (eds,). Education, training and 

communication in cultural  management of  landscape.  Transdisciplinary contributions to Cultural 

Integrated Landscape Management. Maçao: Instituto Terra e Memória, série ARKEOS, vol. 42, 2017.

183



Un ejemplo de esto cercano a Cáceres es la obra Moisés, de Julio Tizón, que se

conserva en la Escuela de Artes y Oficios de Orense y que, como identifica el profesor

Limia, supone lo siguiente:

“o  seu  debuxo  «Moisés»,  sobre  a  estatua  do  grande  escultor  do  

Renacemento italiano Michelángelo do mesmo título, conservado e mostrado dende  

entón con orgullo ás distintas promocións de alumnos”503.

Así, tanto el antiguo alumno como el actual comparten ese “orgullo” de poder

mostrar sus obras y compartir, con sus compañeros, las diversas problemáticas con las

que se encontraron a la hora de elaborarlas y los procedimientos técnicos con los que las

solventaron.  Por  tanto,  el  papel  que  juega  la  tradición  en  estos  centros  ayudaría  a

“revivir” procedimientos artísticos y a proteger la esencia de los centros, permitiendo

que esa manera de hacer continúe “eternamente” y permanezca en la “memoria viva y

colectiva”504 de las comunidades de estudiantes. Éstas pueden sentirse identificadas con

otros artistas del pasado a través de ese arte que cuelga en las paredes de estos centros,

algo  que  con  gran  claridad  se  expresaba  en  el  propio  reglamento  de  la  Academia

Municipal de Dibujo de Badajoz del año de 1907 en el Cap. IV, Art. 7. 

“Los trabajos de alumnos que á juicio del Profesor lo merecieren pasarán á  

ser  propiedad  de  la  Academia,  que  en  este  caso  los  honraría  colocándolos  en  las  

clases, y sirviendo, por lo tanto, de estímulo á los demás alumnos”505.

Pero antes incluso, en el Proyecto para la Creación de la Escuela de Artes y

Oficios de finales del siglo XIX, se contemplaba hasta  un Museo dentro del  centro

educativo “donde se presentarán al público los trabajos de los alumnos y colecciones de

503 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “Notas biográficas e artísticas” en  Mostra antolóxica homenaxe a

Xulio Tizón nos seus 75 anos, Concellería de Cultura, San Cristovo de Cea, 1993.

504 Juan A.  SÁNCHEZ y Antonio R. FERNÁNDEZ (eds,).  Del  individuo  al  aprendizaje  colaborativo  (I),

Antequera, Exlibric, 2015. p. 108.

505 Academia Municipal de Dibujo de Badajoz, “Reglamento para el régimen interior de las clases de

dibujo lineal y figura”, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1907, p. 7.
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fotografías,  de  objetos  artísticos,  dibujos,  edificaciones  y  todo  cuanto  sirva  para

despertar el gusto en los artistas y estimularlos al trabajo”506.

Imagen 48. Aula de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz en la

Exposición del curso 2010/11 con obras de cursos anteriores en las paredes

Fuente:  Colección Martínez Giraldo

El  compartir  ese  espacio  con  el  pasado contribuye a  generar  ese  sentido  de

pertenencia  que  Zarzo,  a  la  hora  de  hablar  de  enseñanzas  musicales,  asume  como

generador de reciprocidad y confianza “compartiendo un mismo sentido de vida a través

de la música que logra mantener vinculados incluso a los profesionales, por lejanos y

prestigiosos que sean sus espacios laborales”507. Estos centros educativos, así como la

propia Educación Artística, se pueden entender entonces como “espacios de identidad”,

506  “Proyecto para la creación en esta Capital de una Escuela de Artes y Oficios” de 09/11/1892 en Para

la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios en la ciudad de Badajoz, 3. 08 Educación,

Expedientes,  Centros  Educativos,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

507 Andrés ZARZO, “Comunidades Artísticas de Aprendizaje...op.cit. p. 144.
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donde la obra del artista no es una “obra concreta”, como recoge la profesora Díez del

Corral de Montajer, sino que se trata de “un proyecto artístico multidisciplinar que tiene

la voluntad de implicar activamente a la ciudad” afirmando que el arte ya no está en

galerías  o  museos,  sino  en  el  espacio  público508 tema  que  también  desarrolla  en

profundidad en su Tesis Una nueva mirada a la educación artística desde el paradigma

del desarrollo humano509.

Dentro de este contexto social, las expresiones de personalidad individual y la

creatividad comunitaria son fruto de esa adaptación humana a un escenario cultural que,

como recupera Galo Sánchez de Micieli, responde a “un código de ordenamiento de la

experiencia humana bajo una triple relación: lingüística, perceptiva y práctica”. De este

modo, las obras artísticas son formas de expresión que se reciben tanto a través de los

sentidos como de la imaginación humana; esta “expresividad”, base de toda creación

artística se sirve de la metáfora para establecerse, continuando con el discurso de Galo

Sánchez, en un universo estético “cuyas coordenadas se hallan incrustadas en la realidad

sociocultural”. Finalmente, con una adecuada educación artística basada en la capacidad

de expresión y comunicación del lenguaje simbólico del arte, se podrá llegar a educar el

“sentimiento” para demostrar el valor de la potencia emocional que acompañe a una

educación técnica, ya que, como concluye este profesor, “la escuela debe plantearse una

urgente adaptación a los tiempos”,  pues,  en un mundo más rápido y globalizado, la

educación de la expresión, de la estética y del arte es imprescindible para potenciar un

proceso creativo capaz de responder a  las dinámicas colectivas del mundo actual510.

Ante ello, estudios como el de Fleming et al., llevado a cabos en colegios de Australia,

ponen de manifiesto la importancia de un adecuado estímulo de la creatividad y de la

imaginación  a  través  de  las  enseñanzas  artísticas  de  cara  al  enfrentamiento  con  el

mundo actual511.

508 Pilar DÍEZ DEL CORRAL, “Educación artística: lugar de vecindad para el desarrollo humano” en

Pulso, n.º 32, 2009, p. 144.

509 Pilar DÍEZ DEL CORRAL,  Una nueva mirada a la educación artística desde el  paradigma del

desarrollo  humano,  Tesis  Doctoral  dirigida  por  M.  Ángeles  LÓPEZ  FERNÁNDEZ  CAO,

Universidad Complutense de Madrid, 2005.

510 Galo SÁNCHEZ, “Educación estética...op.cit. pp. 21-32.

511 VV. AA. “Cultivating imaginative thinking: teacher strategies used in high-performing arts education

classrooms” en Cambridge Journal of Education, vol. 46, n.º 4, 2016, pp. 435-453.
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En estas  corrientes de pensamiento habría  que enmarcar  también al  artista  y

educador brasileño Augusto Rodríguez, uno de los fundadores de la Escuela de Arte

Brasileña y quien “creó una escuela con la pretensión de hacer de ella una obra de arte”

en la que el “diálogo” establecido entre el alumnado, profesores con su entorno, obras

de arte y piezas en constante interacción como se ha visto en párrafos anteriores, hace

que  el  significado  de  la  Escuela  sea  “siempre  mayor  que  el  concebido  por  sus

creadores”. Con ello, al fin y al cabo, se crean espacios de aprendizaje los cuales en su

seno albergan las dimensiones materiales y espirituales de la sociedad512. En ellos, se

generarán  unos  “lazos  sociales”  a  través  tanto  de  los  talleres,  como de  encuentros,

exposiciones, etc., en el que personas de diferentes edades, formación, o incluso con

discapacidad forman parte de un conjunto donde se llegan a superar las diferencias y se

establece ese marco en el que la creación ayuda al respeto y la aceptación513.

512 María Emilia SARDELICH, “La escuela como obra de arte...op. cit.

513 Thérèse PÉREZ-ROUX, “Apuestas y dilemas...op. cit.
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CAPÍTULO III
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN,

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN CÁCERES DESDE EL SIGLO XIX:

DE LA ACADEMIA POPULAR DE DIBUJO AL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Introducción

Las  enseñanzas  artísticas  en  la  ciudad  de  Cáceres  conforman  un  entramado

sucesivo de entidades  que ejercen la  labor  educativa desde los primeros  conatos de

magisterio artístico, en el siglo XIX, hasta la época actual. Es, por tanto, en este siglo

XIX donde habría que buscar los antecedentes y tener en cuenta el sentir general de una

población  que  durante  ese  siglo  se  sentía  abandonado  por  la  “mezquindad  de  un

gobierno central”, surgiendo iniciativas culturas en contadas ocasiones y, por lo general,

aglutinadas  en torno a la  figura del  Instituto de Segunda Enseñanza.  Con el  interés

puesta  en  la  educación  popular,  apareció  en  el  primer  tercio  de  dicha  centuria  una

Sociedad para la Difusión de la Educación Popular de la mano del que fuera director del

Instituto,  Luis  Sergio  Sánchez514,  aunque  habría  que  esperar  hasta  prácticamente

mediados del XIX para contar con un centro puramente de formación artística.

1. 1. La Academia Popular de Dibujo

También conocida como Academia de Dibujo Lineal y Natural, esta institución

nació  gestionada  por  la  Diputación  y  en  ella  desempeñaba  la  labor  docente  el

badajocense  Rafael  Lucenqui  y  Martínez,  quien  también  fue  el  primer  profesor  de

Dibujo del instituto cacereño515. 

De dicha Academia de Dibujo se tienen pocos datos; por lo que se puede leer en

disposiciones de actas provinciales y en el Boletín Oficial de la Provincia, se sabe que

estaba situada en el Instituto de Segunda Enseñanza, sito en el antiguo Convento de los

Jesuitas en la Plaza de San Jorge, y que había abierto sus puertas en el año de 1843 para

514 Redacción, “Bien venidos” en El Noticiero, 19/12/1908.

515 Francisco J.  PIZARRO GÓMEZ,  “Pintura  extremeña del  siglo XIX: los  Lucenqui” en  NORBA:

Revista de Arte, n.º 9, 1989, p. 176.
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acoger estudiantes a cambio del precio de 20 reales mensuales por discípulo y de 10

reales por artesanos516. Las circunstancias de admisión fueron variando a lo largo de los

años, aunque continuaba impulsándose la formación artesanal; prueba de ello es que en

el  curso  de  1847/48 la  matrícula  de  40  reales  anuales  era  gratuita  para  oficiales  y

aprendices que acreditaran su labor en un taller, siendo necesario para estos últimos un

certificado de “buena conducta” y de “aplicación al trabajo”. Además, el horario sería

esencialmente  nocturno,  impartiendo  clases  en  horario  de  seis  a  ocho  de  la  noche

exceptuando los jueves y los domingos y los meses de mayo, cuando se adelantaban los

horarios de siete a nueve de la noche517. 

Sostenida en cuanto a material con  anualmente unos 600 reales del presupuesto

del Instituto518, es muy destacable reseñar la labor de educación artística de las mujeres

que hacía este centro en colaboración la “Escuela-Modelo”, siendo seguramente uno de

los pioneros de la Península como adelantamos en su momento, aunque manteniendo

aún la segregación de la docencia, ya que el horario de las clases para las jóvenes era de

doce a una del medio día en lugar de las horas habituales. No obstante, las alumnas

contaban con similares exenciones de matrícula si sus padres ejercían como menestrales

o braceros. Si no, la matrícula se quedaba en 24 reales519.

A finales de los años cuarenta de ese siglo XIX, la Academia contaba con más de

cuarenta  jóvenes,  concurrentes,  además,  a  otras  clases  del  Instituto  en  el  que  se

encontraba integrada esta institución. De ellos, además, se sabe que más de la mitad

fueron calificados con sobresalientes, otro gran número con notablemente aprovechado

y,  los  menos,  fueron  simplemente  buenos.  Esto  hacía  que  la  prensa  de  la  época

exhortara  la  labor  de  este  centro  exponiendo  “lo  mucho  que  debe  prometerse  la

provincia de Cáceres para lo sucesivo, con el establecimiento de una academia que tanto

honra al Instituto, a su director, y á sus mismos alumnos”520.

516 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Avisos”, 06/11/1844.

517 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Artículo de Oficio”, 27/09/1847.

518 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Capítulo 2, Instrucción Pública; Artículo 1: Instituto de

Segunda Enseñanza”, 12/09/1853.

519 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Artículo de Oficio”, 27/09/1847.

520 Redacción, “Dibujo y pintura” en El Clamor Público, 09/06/1849.
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En esos años centrales del siglo XIX, surgió también otra institución de la que

Rafael Lucenqui fue catedrático de Dibujo: la Escuela Especial de Agricultura, centro

poco conocido pero en el que también se impartiría la enseñanza del Dibujo521. Dicha

Escuela no debió de suponer mucho gasto en esos años sesenta para la Diputación522, ya

que para el mantenimiento de los pensionados que allí residían contarían con la ayuda

de los Ayuntamientos, aunque a veces hubiera que insistirles en el pago523.

Volviendo a la Academia Popular de Dibujo, quince años después de su apertura,

en el año de 1859, el centro se encontraba perfectamente asentado e imbricado con el

resto del panorama educativo de la ciudad de Cáceres, y prueba de ello es el comentario

que en la Memoria del curso 1858/59 se hace sobre ésta:

“La  Academia  de  Dibujo,  con  el  establecimiento  del  natural,  ha  

adquirido ya en sus muchos años de existencia todos los elementos necesarios 

de enseñanza”524.

No obstante, este centro sufrió un paréntesis de unos pocos años sin formación

como se entiende de las peticiones de algunos artesanos cacereños que demandaban la

reapertura del centro bajo la dirección de Lucenqui en el año de 1868525. No tardó la

Diputación  en  ofrecer  una  alternativa,  nuevamente  ligada  al  Instituto  Provincial  de

Segunda Enseñanza, consistente en la creación de una Cátedra de Dibujo con lección

diaria  e  impartido  nuevamente  por  Rafael  Lucenqui526 y  para  la  cual  tuvieron  que

521 “Expediente  de  D.  Rafael  Lucenqui,  Catedrático  de  Dibujo  Lineal  y  Natural  del  mismo

Establecimiento. Comprende sus servicios en las enseñanzas públicas” en EB Año de 1860, Distrito

Universitario  de  Salamanca,  Instituto  de  2ª  Enseñanza  de  Cáceres.  Legajo  nº  11  Instituto  2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855.

522 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Fondos provinciales”, 09/10/1862.

523 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  “Disponiendo  el  pago e  lo  que  los  pueblos  de  esta

provincia se hallan adeudando por pensión de los alumnos de Agricultura”, 19/03/1864.

524 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  “Memoria  del  Instituto  Provincial  de  Segunda

Enseñanza”, 09/12/1859.

525 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada el día 30 de octubre”,

07/11/1868.

526 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada el día 2 de noviembre”,

12/11/1868.
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presupuestarse  haberes  especiales  dentro  del  régimen  económico  de  ese  año527,

sirviéndose para ello de los presupuestos destinados a la Cátedra de Agricultura del

Instituto528. No obstante, y salvo ese paréntesis, la Academia volvía a abrir sus puertas

en el año de 1869 continuando con la dirección de Rafael Lucenqui.

“En el inmediato mes de Setiembre (sic), se abre la matrícula gratis 

para toda clase de personas que quieran concurrir a recibir la enseñanza que de 

muy antiguo se viene presentando en referida Academia. Bien notorias son las 

ventajas que ha dispensado este Establecimiento, aplicando sus estudios a las 

Artes, por el considerable número de alumnos que a la misma han concurrido 

en los años anteriores, procedentes en su mayor parte de los talleres sostenidos 

por la honrada y laboriosa clase de artesanos de esta capital; esperando por lo 

tanto,  que  la  concurrencia  de  alumnos  para  el  curso  próximo  a  referida  

Academia, sea aún más numerosa, que lo ha sido en los años anteriores. De 

este modo, las Artes no decaerán del buen gusto en la aplicación que viene  

dandoseles,  y  para  la  Excelentísima  Diputación  Provincial,  será  muy

complaciente complaciente  el  ver,  que  este  Establecimiento  sostenido  con  fondos  de  la  

misma, sabe corresponder y corresponde a lo que ella se prometiera al acordar 

la continuación de la Academia en el año anterior”529. 

Este centro continuó con una labor muy interesante de educación dependiente de

la  Diputación  de  Cáceres  hasta  finales  del  XIX,  cuando  el  alcance  prácticamente

municipal que cubría planteaba a la Diputación el ceder la gestión al Ayuntamiento,

puesto que el Instituto al que se encontraba anexado también contaba con una cátedra de

Dibujo. No obstante, a pesar de la aparente duplicidad, se defendía el mantenimiento de

ambas  entidades,  ya  que  la  Academia  se  destinaba  a  la  docencia  nocturna  de  los

artesanos de la  capital,  en unos momentos  en los  que  ya era dirigida por  el  artista

527 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada el día 16 de noviembre”,

12/12/1868.

528 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada el día 13 de diciembre”,

20/02/1869.

529 Rafael LUCENQUI, “Academia Provincial de Dibujo”, en Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres,

18/08/1869.
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Higinio Pérez530. El Ayuntamiento mantendría la nueva titularidad desde 1897531 hasta 

los primeros años de transición hacia el siglo XX532 contando con todos los elementos y 

materiales que la Diputación le cedió533. Incluso, cuando se estaba planteando en 1896 la 

cesión de esta titularidad al Ayuntamiento, se estudió la posibilidad de que dicho 

centro fuese el germen para una Escuela de Artes y Oficios534, aunque finalmente no 

llegó a ocurrir.  Tras Higinio Pérez, se encargaría de la labor docente José Losada y 

Turrientes, otro de los pioneros de la educación artística en Cáceres535.

La  Academia  de  Dibujo  acabó 

desapareciendo  o,  más  bien,  siendo 

absorbida por el Instituto a principios de 

siglo debido a las reformas del Ministro 

Antonio  García  Alix,  a  partir  de  su 

ocupación  de  la  Cartera  de  Instrucción 

Pública,  que  la  acabó  incluyendo 

finalmente  en  el  Centro  de  Segunda 

Enseñanza. La Academia llegaría a su fin 

en  el  año  de  1907536,  coincidiendo, 

prácticamente,  con  la  apertura  de  la 

Escuela  Elemental  Provincial  de  Artes 

Industriales.

Imagen 49. Antigua fachada del Instituto

Fuente: IES “El Brocense”, h. 1960  

530 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Alcaldía. Cáceres”, 09/02/1897.

531 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada por la Diputación

provincial el día 24 de Abril de 1896”, 20/11/1896.

532 X, “Fiestas Académicas” en El Noticiero, 02/10/1908.

533 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto...op.cit”, 20/11/1896.

534 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Alcaldías constitucionales”, 21/07/1896.

535 Esteban CORTIJO (Coord.), «Nuestros artistas de ayer (un territorio poco explorado)» en

http://www.camaracaceres.es/actividades/publicaciones/libros/completos/61/contenidos/miguel.htm, 

Fecha de consulta: mayo, 2016.

536 X, “Fiestas...op.cit.
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1. 2. El Instituto, sus clases nocturnas y otras intentonas

En esos años de transición del XIX al XX, cabe citar ligado al Instituto ese papel

de la enseñanza nocturna para obreros que contaría con gran éxito y con una varianza de

edad que iba desde los 11 hasta los 29 años de edad siendo importante conocer el peso

que ejercía  el  dibujo,  ya que,  por  ejemplo,  de los  120 matriculados en el  curso de

1900/01 estaban matriculados en esta materia un total de 109. Entre ellos, se conocen

nombres tan importantes como Javier García Tellez, con 11 años, aunque a partir del

año siguiente descendió en gran medida el número, siendo solamente 38 alumnos del

total  de  42  matriculas  en  el  centro,  destacando  otros  nombres  como  el  de  Jacinto

Herrero,  bajo  cuya  alcaldía  accidental  30  años  después  se  conformaría  la  Escuela

Elemental de Trabajo y que entonces, con 13 años, estaba matriculado únicamente de

Dibujo537. 

También, hay que tener en cuenta la obligatoriedad de la enseñanza del Dibujo y

de la Gimnástica en los institutos desde 1893, acto que motivó que en algunos centros,

como el de Cáceres no estuvieran preparados para acoger, en concreto, la educación

física. De ahí, que el Rectorado de la Universidad Literaria de Salamanca, centro del

que dependía este Instituto, comenzara gestiones para intentar adaptar estos centros a las

demandas538. En este sentido, desde la dirección del Instituto se exponía que en esos

mismos locales se albergaba no sólo el Instituto, sino también la Escuela Normal de

Maestros y la obra pía de Vicente Marrón, sumado ello a las clases nocturnas de Dibujo

para los obreros que se comentaban anteriormente y que llevaban allí establecidas desde

hace “más de veinte años”. En este sentido, si bien respecto al Dibujo podrían tener una

base  material  para  organizar  los  estudios  demandados,  la  propuesta  de  la  dirección

pasaba por otorgar un local propio a la Escuela Normal de cara a poder liberar y dar

cabida a estas dos clases que se proponían, siendo si no imposible facilitar la tarea539.

Ante esto, la Diputación, que había visto reducidas sus consignaciones, comunicó la

537 “Matrículas  de  las  clases  nocturnas  para  obreros  en  el  Curso  de  1900 a  1901”  en  Legajo  191,

Memorias y matrícula de la Escuela Elemental de Artes Industriales, Archivo del IES “El Brocense”

538 “Carta  del  Rector  de  la  Universidad  de  Salamanca  al  Sr.  Director  del  Instituto  de  Cáceres”  de

22/08/1893 en Legajo 156 del Instituto. Archivo del IES “El Brocense”.

539 “Respuesta de la Dirección del Instituto de Cáceres al Rectorado de la Universidad” de 28/08/1893 en

Legajo 156 del Instituto. Archivo del IES “El Brocense”. 
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imposibilidad de hacer frente a una ayuda para el sostenimiento540, con lo que tuvo que

valerse el Instituto con lo concedido por las otras entidades que le permitieron poder

contratar a Luis Perate como profesor Interino de Dibujo en ese año de 1893541. Así,

desde la  Diputación  Provincial  se  otorgó el  permiso  de  disponer  del  material  de  la

Academia de Dibujo, así como de la ayuda del entonces profesor Higinio Pérez para

todo aquello que hiciese falta  en la  nueva clase creada en el  Instituto542.  En dichos

estudios nocturnos, muy estudiados por el profesor Tirso Bañeza,  destacaba el papel de

esta docencia en Dibujo que acogía entre treinta y cincuenta alumnos dependiendo de

esos primeros cursos y participando Gustavo Hurtado Muro como profesor de las clases

nocturnas543.

Por  otra  parte,  en 1897 contamos con una petición por parte  del  claustro de

profesores  del  Colegio  de  2ª  Enseñanza  de  San  Jorge,  incorporado  al  Instituto

Provincial, para que se procediese a la apertura de una Escuela de Artes y Oficios en la

capital cacereña, pues ello sería una manera de “aportar medios para la mayor cultura de

la juventud industriosa de este pueblo”. Inspirado en el Reglamento de la Escuela de

Artes y Oficios de Ávila, intentarían dar impulso a la creación de una Escuela de Artes y

Oficios544 que habría sido de algún modo continuadora de la Academia de Dibujo que

había estado rigiendo Higinio Pérez545. 

Por otra parte, cabe citar también de esa primera mitad del siglo XX la Academia

del Círculo de Artesanos,  en la  que participó como profesor de Dibujo la  figura de

Julián Perate546, quien será mencionado más adelante por recorrer muchos de los centros

540 “Oficio de la Gobernación Civil de la Provincia a la Dirección del Instituto” de 11/09/1893 en Legajo

156 del Instituto. Archivo del IES “El Brocense”. 

541 “Oficio del Rectorado de la Universidad a la Dirección del Instituto” de 03/11/1893 en Legajo 156

del Instituto. Archivo del IES “El Brocense”. 

542 “Respuesta de la Diputación Provincial  a laDirección del Instituto de Cáceres” de 11/11/1893 en

Legajo 156 del Instituto. Archivo del IES “El Brocense”. 

543 Tirso  BAÑEZA, “Los  primeros estudios  nocturnos en  Extremadura y el  IES  «El  Brocense»” en

Revista Alcántara, n.º 84, 2016, pp. 63-81.

544 Expediente num. 21, “S. T.” en Archivo 19/356 del Archivo Histórico Municipal de Cáceres.

545 Diputación Provincial de Cáceres, “Extracto de la sesión celebrada por la Diputación Provincial el 2

de Junio de 1896” en Boletín Oficial de la Provincia de Caceres n.º 12, 1896, p. 48.

546  “Expediente  del  Ayudante  de  Dibujo  Don  Julián  Perate  Barroeta”  en  Año  de  1860,  Distrito

Universitario  de  Salamanca,  Indistuto  de  2ª  Enseñanza  de  Cáceres.  Legajo  nº  11  Instituto  2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855. Archivo del IES “El Brocense” de
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artísticos que a continuación se verán. Esta clase de Dibujo, activa en el período entre el

cierre  de  la  Escuela  Provincial  de  Artes  Industriales  y  la  apertura  de  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, cubriría esa docencia artística y nuevamente se vincularía

al Instituto en tanto a que en su paraninfo, y con Manuel Castillo presidiendo el acto, se

otorgarían los premios al finalizar esos cursos547.

Imagen 50. Grupo de personas en la puerta del Círculo de Artesanos,

en los soportales de la Plaza Mayor, 1929

Fuente: José Antonio Ramos Rubio, Cáceres en Fotos. Vida de una capital de provincia, 

Jaraíz de la Vera, Caja de Ahorros de Extremadura, 2011

Cáceres.

547 Redacción, “Clase de Dibujo” en El Bloque, 29/05/1917.
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2. LA ESCUELA PROVINCIAL ELEMENTAL DE ARTES INDUSTRIALES

1907-1910

2. 1. Nacimiento y orígenes: Luis Grande Baudesson, “alma de la Escuela”

“Yo  tengo  la  esperanza  de  que  tan  hermosas  perspectivas  no  se  

desvanecerán, confío que los cacereños prestarán al Centro todo ese amoroso 

cuidado que reclama cuanto acaba de nacer, y espero, que pronto sea ésta la  

obra  de  todos  y  no  de  unos  pocos,  como  fué  hasta  aquí,  porque  es  una

aspiración aspiración de progreso y riqueza que debe unir á todos los hombres que sepan 

poner en alto el corazón”548.

Con estas palabras,  tan cargadas  de esperanza y anhelos,  el  Presidente de la

Diputación D.  Luis Grande Baudesson exhortaba a  la  ciudad de Cáceres  durante el

discurso de inauguración de la Escuela Provincial de Artes Industriales. Amplias eran

las pretensiones que para tal centro tenía este cacereño, puesto que él había sido de los

principales impulsores de esta iniciativa desde comienzos del año de 1907, cuando en

sesión de la Diputación de día 13 de enero de ese año prometió presentar a la Comisión

Provincial un proyecto para la creación de una Escuela de Artes y Oficios provincial que

contase con una subvención del Estado549. Dicha propuesta, bien recibida tanto por los

compañeros de la Comisión, como por la prensa, pretendía cubrir el vacío educativo

artístico que existía en la región y buscaría “instruir a la juventud obrera, dotándola de

los conocimientos de que hoy desgraciadamente carece, gracias á la incuria y abandono

en que se la tiene” 550. 

548 Escuela  Provincial  Elemental  de  Artes  Industriales,  Discursos  leídos  en  el  solemne  acto  de

inauguración de esta escuela y aprtura de curso de 1908 a 1909 por D. Manuel Castillo, Director de

la misma, y D. Luis Grande Baudesson, Presidente de la Excma. Diputación Provincial , Cáceres,

Tipografia, Encuadernación y Librería de L. Jiménez, 1908, p. 27

549 Redacción, “La Comisión Provincial, los Caminos Vecinales y la Escuela de Artes y Oficios” en El

Adarve, 17/01/1907.

550 Redacción, “La Escuela de Artes y Oficios” en El Norte de Extremadura, 19/01/1907.
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Estos anhelos se traducían en un interés por combatir la “rutina” y la “rémora”551

achacadas a la falta de instrucción del obrero, en unas líneas suscritas por una clara

influencia inglesa por el interés renovador que se ha visto en los primeros capítulos de

este  estudio.  A esta  intentona se sumó el  profesorado del  Instituto,  dando muestras,

como tildaba la prensa, de que esta iniciativa había “caído de pie” y animando al apoyo

entendiendo que “la idea favorece al pueblo y para que se realice deben cooperar todos

los que puedan prestarle ayuda con su talento, influencias, conocimientos y posición”552.

Razones en la provincia no faltaban para la institución de este centro, de cuyo

tipo no había ninguno en este territorio,  ni  en Extremadura,  y así  lo hacía saber  El

Adarve, destacando como había posibilidades de que numerosos alumnos acudiesen a

dicha  institución  por  diferentes  razones:  por  la  gratuidad  de  las  clases,  las  horas

nocturnas,  por los pocos requerimientos de acceso o por su carácter provincial.  Del

mismo modo, se aludía a que las enseñanzas que aquí se cursaban “son de las que no

fatigan,  de  las  que  se  aprenden  sin  esfuerzo  y  además  de  extraordinaria  utilidad

práctica”, objetivo que se destacaba como principal de este centro docente. Además, se

exponía  como estos  estudios  supondrían  el  primer  paso  de  cara  a  la  formación  de

peritos y o de abrir  en el  extranjero posibilidades  laborales.  Se valoraba también el

papel  del  profesorado,  catedráticos  del  Instituto,  el  cual  sería  consciente  del

analfabetismo imperante. Así, se exhortaba a que el obrero se matriculase:

“Ya  lo  saben  albañiles,  hojalateros,  carpinteros,  marmolistas,  pintores,  

herreros, etc. cuantos se hallan aprendiendo un oficio o trabajando en un taler. En la  

futura  Escuela  podrán  perfeccionarse,  cultivar  sus  inteligencias  y  aptitudes,

convirtiéndose convirtiéndose en el obrero moderno, ilustrado y experto,  capaz de salir  del pueblo  

donde nació para dirigir un automovil, por ejemplo, ganándose un sueldo, no un jornal, 

un sueldo de primera (…)

De esa Escuela pueden salir  hombres que den á Extremadura nombradía y  

fama, porque en ella se han de despertar las inteligencias y lo mismo puede haberlas con

alas de genio en Cáceres que en París, que en Madrid, que en Londres, que en el más 

pequeño pueblo; como en la clase alta, media ó baja, porque ese don viene del cielo y 

Dios lo ha repartido por todas partes sin distinción de categorías”553.

551 X., “Fiestas académicas” en El Noticiero, 02/10/1908.

552 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes y Oficios” en El Adarve, 21/01/1907.

553 Redacción, “La Escuela de Artes Industriales. En favor del obrero” en El Adarve, 12/09/1907.
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A su vez, se aprovechaba también para recordar la apatía del obrero extremeño,

en la cual coincidía la prensa de la época:

“Los obreros extremeños suelen ser aptos para las artes y oficios, pero son por 

lo general apáticos y desidiosos. Pocos son los que conocen el dibujo y muy contados 

los  que dedican  una hora diaria  á  la  lectura de obras  instructivas  como ocurre  en  

Barcelona, Valencia y Madrid, verdaderos centros de la cultura del proletariado”554.

Al fin y al cabo, esto lo que haría sería poner en relación los objetivos de estas

enseñanzas  vistos  en  los  epígrafes  introductorios  a  la  presente  Tesis,  en  los  que  se

exponía la necesidad de educar al obrero para el impulso de la nación a la par que se

aprovechaba para convencer al obrero que gracias a formación su sueldo iría más allá

que el de un simple jornal. Cabría destacar también como, del mismo modo que España

ponía  su  foco  en  países  como Francia,  Inglaterra  o  Bélgica,  desde  Extremadura  se

observaban otras  poblaciones  como Valencia,  Madrid  o  Barcelona,  ejemplos  de  esa

juventud  industriosa  que  tanto  querían  remedar  y  que,  en  cierto  modo,  se  veía

idealizada.

Con  estas  regiones  como  foco,  El  Eco  del  Magisterio exponía  la  situación

extremeña y de su terreno inaprovechado, con una población relativamente pequeña y

una industria rudimentaria. De hecho, se aludía a que no se contaba en Cáceres con este

tipo de centros que sí estaban instalados en “otras poblaciones menos acreedoras desde

luego”, alegando esa necesidad de instituciones para la enseñanza de las artes en todo el

territorio  extremeño,  tanto  de  enseñanza  superior,  como  de  escuelas  especiales  o,

incluso,  academias  militares.  Así,  dicho  periódico exponía  como  “necesidad

apremiante” este proyecto para nuestra región “esencialmente agrícola, y pobre en su

mayoría”,  siendo  conveniente  fomentar  estas  enseñanzas  para  “que  estimulen  y

preparen a jóvenes animosos y aprovechados con nuevos rumbos y aprendizajes nuevos

(...)  puedan  implantar  profesiones,  oficios,  industrias,  algo  en  fin,  moderno,  útil  y

provechoso”,  dirigiéndose  a  aquellos  cuya  alternativa  sería,  si  no,  languidecer

“apegados a arcaicas rutinas agrícolas, cada día más decadentes”555.

De este  modo, además de la  consciencia del  territorio extremeño y del buen

554 Redacción, “Escuela para Obreros” en El Norte de Extremadura, 14/09/1907.
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recibimiento por parte de la prensa y de la Diputación Provincial, la propuesta también

acrecentó los  ánimos del  profesorado cacereño,  que inmediatamente se ofreció para

desempeñar las futuras cátedras que en el nuevo centro se habilitasen556. El proyecto,

por tanto, iba contando cada vez con más apoyo, aunque el principal impulsor, Luis

Grande  Baudesson,  “alma  de  la  Escuela”  como  indicaba  Manuel  Castillo,  iba

asumiendo también  más  responsabilidades  y,  aunque afirmaba que su  proyecto  más

inmediato era el de crear la Escuela, también entendía que era “soldado de filas” y que

la última decisión  respecto  a  su futuro  no la  tendría  él557.  En esta  línea,  la  política

condujo  a  Grande  Baudesson  a  ocupar  el  cargo  de  Presidente  de  la  Diputación

Provincial en el mes de abril de ese año de 1907, pero dicha ocupación no le alejó del

fin que perseguía y continuó con las negociaciones para abrir la Escuela Provincial, ya

denominada  como  de  Artes  e  Industrias  o  de  Artes  Industriales  ajustándose  al  ya

mencionado en su momento R. D. de 4 de enero de 1900.

Imagen 51. Luis Grande Baudesson (izquierda) y Manuel Castillo Quijada (derecha)

Fuente: Revista Alcántara, 1956 (izquierda) y José A. Ramos,  Cáceres en Fotos...op. cit (derecha)

555 Redacción, “Feliz Iniciativa” en El Eco del Magisterio a través de Redacción, “Un voto más” en El

Adarve, 31/01/1907.

556 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes y Oficios” en El Adarve, 24/01/1907

557 A. MIRABAL, “Mirando a la política. Liberales y conservadores. Hablamos con Grande Baudesson”

en El Adarve, 07/02/1907.
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De este modo, el  13 de junio de 1907 se reunieron en la Diputación junto a

Grande Baudesson, los diputados Emilio Herrero y González Borreguero, el director del

Instituto  Manuel  Castillo  y  los  catedráticos  de  éste  Francisco  Javier  Gaite  y  Casto

Ibarlucea558 para  empezar  a  cuadrar  una  agenda  de  cara  a  llevar  a  buen  puerto  la

creación  de  la  citada  Escuela.  Se  buscaba,  además,  intentar  adaptarla  al  Decreto

impulsado por Faustino Rodríguez San pedro y  superar las voces que afirmaban que el

centro no daría resultado dado que “nuestro pueblo no está todavía en condiciones de

aprovechar ese beneficio”559.

Sirviéndose de dos personalidades de signo político diferente, Emilio Herrero

demócrata y González Borreguero liberal, Grande quería separar cualquier oportunismo

que pudiera alejar a la provincia del fin que se buscaba. Además, al grupo conformado

por los diputados, el director del instituto y los catedráticos, había que sumarle al mes

siguiente la presencia de otro profesor más, Daniel Tosantos. Desde el Instituto, incluso,

se elevó el  mensaje a  la  Diputación de que el  claustro de dicha entidad se ofrecía,

gratuitamente,  a  impartir  las  clases  en  el  futuro  centro  de  enseñanza artística  de  la

localidad cacereña560, lo que hizo que incluso se expusiese por parte de Manuel Castillo

que este centro fue creado “al claro del amor á la cultura y á los desheredados de la

fortuna, que viviendo del trabajo de sus manos,  no pueden dedicar muchas horas al

estudio”561. De dicha unión en pro de la consecución de un objetivo, más allá de los

intereses políticos, se hizo eco la prensa, la cual elogiaba el papel de aquellos que, desde

la Diputación Provincial, llevaban a buen puerto dicha iniciativa “dejando á  un lado la

política y deseando elevar el nivel intelectual de la juventud trabajadora”:

“¡Loor á nuestra Diputación provincial, que tan alto ha sabido poner el nombre

de Cáceres!”562.

558 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 19/06/1907.

559 Luis  GRANDE  BAUDESSON,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios:  triste  realidad”  en  El  Adarve,

10/09/1910.

560 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes é Industrias” en El Adarve, 11/07/1907.

561 Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales de Cáceres,  Memoria del Curso Académico de

1908 á 1909, Cáceres, Imprenta de El Noticiero, 1910, p. 5.

562 Redacción,  “En  la  Diputación.  La  Escuela  de  Artes  Industriales”  en  El  Norte  de  Extremadura,

15/10/1907.
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No obstante, y sin dar explicaciones de por qué, el proyecto encontró alguna

oposición en la figura de diputados como Salustiano Rodríguez del Castillo, quien a

pesar de afirmar que “el pensamiento es muy bueno” el reafirmaba su voto en contra sin

aportar  razones  que  pudiesen  generar  discusión  con  el  resto  de  diputados  que  sí

defendían el levantamiento de este centro563. De hecho, y para continuar este episodio

tan peculiar, antes de la entrada a la votación se concentraron algunos diputados en la

puerta del salón para obstruir a sus compañeros y que no hubiese el quorum necesario

para aprobar la creación de dicho centro. Algunos de estos opositores, los cuales no

llegaron a tomar la palabra para justificar su oposición, eran Reina, Lancho, Monforte,

el mencionado Rodríguez del Castillo, Gómez Lozano, Salvado, Timón y Pardavé. En el

momento de la votación se levantaron ocho votos en contra, los cuales fueron superados

por doce votos a favor, con lo que el se aprobó el proyecto generándose un debate, más

tradicional, en algunos aspectos de la Comisión de Hacienda entre los diputados Lancho

y Herrero564. De hecho, de este episodio se acordará la prensa para soltar alguna pulla a

aquellos opositores a esta iniciativa aludiendo a que de “su utilidad no se han enterado

aún  muchos  que  se  estiman  como  instruidos”,  sirviéndose  de  la  mordacidad  para

defender este proyecto565.

Salvo  este  paréntesis,  que  quedó  como  algo  anecdótico,  comenzaba  así  a

gestarse de una manera más definitoria esta Escuela de Artes e Industrias y con ello

surge un primer proyecto de Escuela, en la que ya se registraban las asignaturas que

iban a ajustarse a la obligatoriedad del último R. D. del 6 de agosto de ese año. Las

asignaturas destinadas a impartirse en el nuevo centro de la localidad cacereña pasaban

entonces a dividirse en dos grupos: enseñanzas orales y enseñanzas prácticas y plásticas.

En el primero se encontrarían todas aquellas correspondientes a Artimética y Álgebra,

Geometría y Trigonometría, Contabilidad, Geografía industrial, Nociones de Ciencias

Físicas  y  Químicas,  Física  General  e  Industrial,  Elementos  de  motores,  Gramática

castellana y caligrafía y Francés566. En el segundo estarían aquellas correspondientes a

563 Redacción, “En la Diputación” en El Adarve, 03/10/1907.

564 Redacción, “En la Diputación” en El Adarve, 10/10/1907.

565 Redacción, “Instrucción” en El Adarve, 17/10/1907.

566 Kall D'ERÓN, “La Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales de Cáceres” en El Noticiero,

28/08/1907 a través de El Adarve, 05/09/1907.
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la parte artística como Dibujo Geométrico, Dibujo Artístico y Modelado y Vaciado567.

De estas asignaturas, el alumno podía elegir cualesquiera para configurarse su propio

plan  de  estudios,  moviéndose  por  sus  intereses  y  motivaciones,  siendo  posible  la

matrícula en una única asignatura o de todas aquellas del plantel568. 

Finalmente, quedaba así establecido un centro con un presupuesto planteado de

9750 ptas.569 a la espera de confirmación oficial por parte del Ministro Rodríguez San

Pedro, la cual llegaría en diciembre de ese mismo año570; no sin antes haber realizado

tras un viaje personal Luis Grande Baudesson para asegurarse de que todo fuese en

orden571 y solicitar también la oficialidad de los estudios allí cursados572, para lo que

contó  con  el  apoyo también  del  Diputado a  Cortes  por  Trujillo  Manuel  Grande de

Vargas573. 

Sancionado ese acuerdo por parte del Ministerio, y con la Real Orden de 19 de

diciembre  de  1907,  surgía  así  un  centro,  autorizado  desde  el  gobierno  central,  que

seguía el R. D. del 4 de agosto en cuanto a las materias que se iban a impartir. También,

se autorizaba al personal del Instituto General y Técnico a ejercer allí la docencia y se

concedía validez académica a los estudios siempre y cuando, a la hora de realizar la

inspección por parte del Rector del Distrito Universitario de Salamanca, los exámenes y

el plan de estudios funcionasen con normalidad. Finalmente, y como cuarto punto de

esta  R.  O.,  cabe  destacar  como  “el  Gobierno  se  reserva  por  entero  la  facultad  de

conceder  ó  no,  la  subvención  que  pueda  encontrar  procedente”574,  con  lo  que  no

quedaba claro, en este sentido, la solvencia económica que habían planteado en 9750

ptas., lo que causará cierto desencanto social, como se verá posteriormente.

567 Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales, Discursos...op. cit., p. 11.

568 Redacción, “La Escuela de Artes Industriales” en El Adarve, 17/10/1907

569 Redacción, “Instrucción” en El Adarve, 17/10/1907.

570 “Acuerdo de la Junta de Profesores de la Escuela Provincial  Elemental  de Artes Industriales” de

12/01/1908 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres. 

571 Redacción, “Los presupuestos” en El Adarve, 07/11/1907.

572 Redacción, “El Sr. Presidente de la Diputación ha elevado al Ministro...” en El Adarve, 28/11/1907.

573 Redacción, “La Escuela provincial de artes industriales” en El Adarve, 19/12/1907.

574 Redacción, “Por la cultura de Cáceres” en El Noticiero, 03/01/1908.
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2. 2.  Hacia  la  materialización de  la  Escuela:  las  primeras  celebraciones  y  las

primeras decepciones

“Dentro de breve tiempo será un hecho lo que ayer era una esperanza.

Estamos de enhorabuena.

El gobierno acaba de conceder la necesaria autorización para que en la capital 

se establezca la Escuela de Artes industriales y ésta será un bien grande, grandísimo  

para nuestros jóvenes obreros.

En ella hallarán lo que hasta ahora no han hallado en ninguna parte.

Hallarán instrucción”575.

Con estas palabras, voces particulares aprovechaban también para depositar las

esperanzas obreras en la educación, destacándose el papel casi redentor de unos centros

educativos en los que el proletariado podía combatir ese abandono educativo al que se

veía sumido a la hora de abandonar la escuela para sumarse a la fábrica o al taller. De

este  modo,  y  en  relación  con  los  aspectos  comentados  a  lo  largo  de  los  primeros

capítulos, se exponía como necesario un centro que resolviese esa realidad del obrero,

defendiendo como “á  medida  que sus  manos se  encallecían  por  el  rudo trabajo,  se

encallecían también sus inteligencias”. Así, ahora se abría la posibilidad de sobrepasar

ese límite del aprendizaje que imponía la realidad cacereña, en la que no había grandes

fábricas ni grandes talleres en los que progresar, y en la que, si no se quería caer en la

condena de lo elemental y rutinario, era necesario salir de Extremadura576.

Así, el siguiente paso importante se dio en enero de 1908, trabajando desde el

primer momento que se recibió la  confirmación oficial,  con Grande Baudesson a la

cabeza577 de una reunión con los profesores del Instituto para ir  formando el  nuevo

claustro  del  centro  naciente.  Además,  era  necesario  solventar  aspectos  de  la

organización e intentar que el centro a la mayor brevedad se encontrase funcionando

con  normalidad578.  Se  acuerdan  entonces  tres  puntos  entre  los  que  destacaba  la

incorporación como habilitado del profesor auxiliar del Instituto Benito Uribarri para la

Escuela;  en  segundo  lugar,  se  nombraba  suplente  de  habilitado  al  Auxiliar  Mario

575 Alberto UCLÉS, “De ayer a hoy. Por buen camino” en El Noticiero, 03/01/1908.

576 Ibídem.

577 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 02/01/1908.

578 Redacción, “El Presidente de la Diputación...” en El Norte de Extremadura, 04/01/1908.
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Castellano y Torres de Castro, con lo que la parte administrativa también iba cogiendo

forma; por último, se nombró a una Comisión formada por Tosantos, Castillo, Gaite,

Hurtado y el  Presidente de la  Diputación,  para ampliar  e  instalar  las  cátedras  de la

Escuela y disponer de la consignación de material asignado, así como para elaborar un

Reglamento  por  el  que  iba  a  regirse  la  Escuela579.  Dicho Reglamento,  ampliamente

estudiado por el profesor Tirso Bañeza, dejaba ver la vinculación que tenía con los R.D.

que auspiciaban las enseñanzas artísticas e industriales desde 1886, así como el peso

que  tendría  la  Diputación  en  la  elección  del  profesorado,  destacando  también  la

presencia de clases en los meses estivales que le diesen continuidad a los estudios del

curso académico580.

Dicha  Comisión  se  reunió  a  finales  de  ese  mes  de  enero  para  acordar,

nuevamente, tres puntos respecto a la fundación de la Escuela. En primer lugar, quedó

aprobado el  Reglamento  al  que  le  añadían  que la  escuela  sería  representada  por  el

Vicepresidente  de  la  Comisión  Provincial;  en  segundo  lugar,  se  estudió  también  el

nombramiento  de dirección y secretaría  en  función de dichos cargos  en el  Instituto

General  y  Técnico;  en  último  lugar,  se  acordó  que  “se  den  las  gracias  al  Senador

Vitalicio  Sr.  Conde  de  la  Encina,  demás  representantes  en  Cortes  y  Profesores  del

Instituto  por  el  interés  y  entusiasmo  extraordinario  que  han  desplegado  en  éste

asunto”581. Respecto al primer punto, la representación recayó en la figura de Manuel

Elías de la Peña, quien actuaría como Diputado Delegado para velar por esta institución

naciente582.

No obstante, la R. O. por la que había sido creada la Escuela no cumplía todas

las expectativas, ya que no se aclaraba hasta que punto alcanzaría la subvención y la

dependencia de ésta de una inspección tampoco gustaba, actitud del Ministerio que fue

muy criticada en aquellos momentos:

579 “Acuerdo de la Junta de Profesores de la Escuela Provincial  Elemental  de Artes Industriales” de

12/01/1908 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres. 

580 Tirso  BAÑEZA DOMÍNGUEZ,  “La  Escuela  Elemental  de  Artes  Industriales  de  Cáceres  y  su

Instituto General y Técnico: 1908/10” en Revista de Estudios Extremeños, 2016, tomo LXXII, n.º III,

p. 1709.

581 "Oficio de la Secretaría de la Gobernación civil, neg. 1" de 31/01/1908 en Documentos. Escuela de

Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres. 

582 Redacción, “Noticias” en El Bloque, 04/02/1908.
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“Una vez más se ha patentizado la  tacañería y  el  regateo del  Ministro de  

Instrucción Pública con cuanto se refiere á la enseñanza (…)

El esfuerzo realizado por los diputados señores Grande, Borreguero y Herreros 

primero,  y  la  Diputación  después,  merecía  que  esa  R.  O.  fuera  más  generosa  y

alentadora alentadora, pues todo el mundo recordará las tibiezas y las resistencias que hubo que 

vencer para lograr esa reforma, porque un ambiente de oposición y de desconfianza  

flotaba en el salón de de sesiones cuando se discutía este proyecto.

(…) hay que poner, si se quiere, mayor empeño en el desenvolvimiento de la 

Escuela  para que el  ministro  rémora  no se salga  con  la  suya y los  artesanos  y la  

provincia tengan lo que necesitan”583.

En estas  reuniones  que se fueron desarrollando a  lo  largo de estos  primeros

compases  de  1908,  se  acordó  conformar  un  claustro  con  siete  profesores  y  tres

auxiliares,  con  especial  cuidado  para  aquellas  materias  destinadas  a  las  enseñanzas

artísticas, ya que el espacio del Instituto de Segunda Enseñanza, donde tenían pensado

efectuarse las clases, requería de una adecuada adaptación a la nueva docencia584. El

principal encargado de llevar a cabo dicha tarea de adecuación de los locales fue el

profesor  Gustavo  Hurtado  Muro,  quien  se  incorporó  oficialmente  al  plantel  de  la

Escuela el 27 de diciembre de 1907 pero que desde el día 3 de octubre ya contaba con

acuerdo de la Diputación para ejercer la plaza en esta nueva institución como profesor

de  Dibujo  Geométrico,  “atendiendo  al  mérito  y  servicios”  que  dicho  artista  había

ejercido en el Instituto de segunda enseñanza como Catedrático de esa misma materia.

Así,  tomando  posesión  del  cargo  el  día  1  de  enero  del  siguiente  año585,  el  artista

cacereño se encargó de la gestión y preparación de esos espacios “teniendo en cuenta

los últimos adelantos pedagógicos respecto a esta enseñanza” estando presente “no sólo

su gusto artístico,  sino también sus condiciones excepcionales de maestro”.  De esta

manera, el centro educativo invirtió casi la totalidad de las 2500 pesetas destinadas a

583 Redacción, “La Escuela de Artes Industriales” en El Bloque, 07/01/1908,

584 Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales, Discursos...op. cit., p. 11.

585 "Expediente personal de D. Gustavo Hurtado Muro, Profesor de Dibujo Geométrico de la Escuela de

Artes Industriales de esta ciudad”, Dirección: Administración, Negociado: Personal, Pueblo: Cáceres,

en  Archivo  6854/2,  1ªDivisión  de  Fondo:  Administración.  2ªDivisión  de  Fondo:  Personal.  Serie:

Expedientes personales 1908 en Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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material científico en las cátedras de Dibujo586, trabajos que en mayo ya se encontraban

muy adelantados587.

Imagen 52. Gustavo Hurtado Muro, 1909.

Fuente: El Bloque, 1909.

De la buena labor de este artista para acondicionar los espacios se hacía eco la

prensa, destacando que se contaría con “habitaciones amplias y bien ventiladas”, con

mesas y bancos para la comodidad del alumnado por contar con las instalaciones del

Instituto. Además, se especificaba “que las clases de dibujo están acondicionadas con tal

esmero y arte que no cabe más”, con tres salas “hermosas” destinadas a la enseñanza del

dibujo, donde se destacan las colecciones de láminas y yeso588. Esa adaptación de salas

del Instituto para la enseñanza del Dibujo llevaba consigo también que algunas salas

que se habían destinado para Museo en dicho instituto pasaran ahora a ser clases, en este

caso  de  esta  materia,  gesto  que  preocupaba  en  la  Comisión  de  Monumentos589;  no

586 Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales, Discursos...op. cit., p. 11.

587 Redacción, “Los trabajos para instalar...” en El Adarve, 14/05/1908.

588 Redacción, “La Escuela Provincial de Artes Industriales” en El Adarve, 17/09/1908.

589 J. SANGUINO, “Comisión de Monumentos de Cáceres. Extracto del acta correspondiente á 17 de

septiembre de 1908” en Revista de Extremadura, Tomo X, Cuaderno X, julio de 1908, pp. 333-334.
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obstante,  dicha  preocupación  fue  paliada  con  las  explicaciones  de  Manuel  Castillo,

quien, de acuerdo con la Diputación Provincial, había apalabrado el buscar unos nuevos

locales en los que instalar el primigenio Museo de Cáceres590 que había sido pensado

para ese piso alto del Instituto en el que acabó instalada la clase de Dibujo591.

Por otra parte, no hay que olvidar que esta remodelación de los espacios de arte

quedaba  inmersa  en  un  proyecto  mayor  de  adecuación general  para  el  resto  de  las

cátedras,  las  cuales,  según  las  visiones  más  optimistas  “han  de  quedar  muy  bien

instaladas”592. Así lo ratificaron los políticos en la visita a las instalaciones que en el mes

de mayo de 1908 realizaron Grande Baudesson, González Borreguero y Emilio Herrero,

quienes expresaron su satisfacción tanto a Manuel Castillo como a Gustavo Hurtado593. 

Pero  en  el  acondicionamiento  de  los  espacios  no  fue en  lo  único  en  lo  que

contribuyó el artista cacereño. Hurtado Muro también se encargo de la  recogida de una

serie  de  calcografías  destinadas  a  la  enseñanza  provenientes  de  la  Calcografía

Nacional594.  En esos momentos,  esta institución estaba bajo la dirección de Eugenio

Lemús, Tomás Campuzano y Bartolomé Maura, y, según Sanchez Cantón, se encontraba

enfrascada en lo siguiente: 

“proveer de colecciones de láminas los centros oficiales y entidades protegidas

por el Estado, realizando una meritoria y laudable labor de difusión artística que ha  

traído  por  consecuencia  cierto  deprecio  en  los  grabados  y  menos  primor  en  la

estampación estampación”595. 

590 J. SANGUINO, “Comisión de Monumentos de Cáceres. Extracto del acta correspondiente á 24 de

julio de 1908” en Revista de Extremadura, Tomo X, Cuaderno VII, octubre 1908, p. 475.

591 J. SANGUINO, “Comisión de Monumentos de Cáceres. Extracto del acta correspondiente á 11 de

diciembre de 1908” en Revista de Extremadura, Tomo XI, Cuaderno VI, junio de 1909, pp. 281-283.

592 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 14/01/1908.

593 Redacción, “Hace pocas noches...” en El Adarve, 14/05/1908.

594 “Oficio  de  la  Subsecretaría  de  la  Sección  de  Bellas  Arte  al  Director  de  la  Escuela  de  Artes  e

Industrias” de 17/01/1908 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911.  Archivo del IES

“El Brocense” de Cáceres. 

595 Antonio GALLEGO, “Catálogo de los Dibujos de la Calcografía Nacional” en Academia. Boletín de

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º . 40, 1942, p. 55.
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Por otra parte, el Ministerio también contribuyó con 1200 ptas.596 en julio de 1908597 tras

las peticiones elevadas en el Congreso de los Diputados por algunos como Rosales,

quien  solicitó  el  reparto  de  90000  ptas.  para  estas  instituciones  sostenidas  por

ayuntamientos  y  diputaciones598.  Para  obtener  esta  ayuda  para  Cáceres  tuvo  que

interceder Grande Baudesson, dado que este reparto iba a realizarse antes de que la

Escuela  estuviese  instalada  de manera  definitiva599;  además,  el  Ministerio  donó una

colección de libros para este centro600 y en este caso fue el profesor Francisco Javier

Gaite el  encargado de gestionarlos601 y de viajar a Madrid a finales de febrero para

recogerla602. Respecto al apoyo económico de 1200 ptas. era una cifra muy lejana a la

que  inicialmente  se  había  tenido  en  cuenta  que  se  podía  contar  por  parte  de  la

Diputación.  Las  peores  esperanzas  mostradas  anteriormente  en  este  epígrafe  de

periódicos críticos con el gobierno como El Bloque se materializaban en lo escaso de la

ayuda recibida. Así, si anteriormente se aludía a la “tacañería” y a la “rémora” por parte

del  Ministerio,  confirmados  los  malos  augurios  se  aludía  a  la  suma  “mezquina”  y

“diminuta” dada y a que si realmente se hubiera sabido que desde el Estado no se iba a

apoyar la Institución de mejor manera, igual la Corporación no hubiera comprometido

sus recursos. No obstante, también se valoraba el esfuerzo de los representantes como

“uno  de  los  pocos  casos  éste  en  el  que  han  coincidido  las  peticiones  de  todos”,

aludiendo a ese aunamiento de figuras de diferente signo político. De este modo, lo que

ahora se temía era que este centro se “desnaturalizase” y que pasase a convertirse en un

“mero Centro de Dibujo,  sin la verdadera finalidad y extensión de enseñanzas de la

Escuela”603.

596 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. p. 13

597 Redacción, “Subvención á la Escuela de Artes” en El Adarve, 16/07/1908.

598 Redacción, “En las Cámaras” en El Noticiero, 04/04/1908.

599 Redacción, “En la Diputación Provincial” en El Noticiero, 14/05/1908.

600 "Oficio de la Presidencia de Diputación Informando de una donación de libros  al  Director de la

Escuela de Artes e Industrias” de 21/01/1908 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-

1911.  Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres. 

601 “Oficio del Director gestionando la cesión de libros” de 22/02/1908 en Documentos. Escuela de Artes

Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres. 

602 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 29/02/1908.

603 Redacción, “La subvención á la Escuela de Artes Industriales” en El Bloque, 28/07/1908.
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Frente a  esta  situación critica,  otros periódicos de diferente vertiente política

aprovechaban para no ver con tan malos ojos la subvención, aunque se acusó el retraso,

ya que hasta noviembre de 1908 no llegó a materializarse en las arcas provinciales. En

este sentido, se exponía que si bien no era una cantidad muy alta, suponía un gesto en

tanto  a  que  al  no  haberse  materializado  la  Escuela  no  estaba  en  la  obligación  el

Ministerio de haber reservado una ayuda para dicha Institución, valorando ese sentar

precedente por parte de la gobernación pública, lo que obligaría a los futuros ministros a

mantener esa dotación y, con esperanza, aumentarla en años venideros604.

Del mismo modo que Hurtado Muro, el artista Julián Perate y Barroeta pasó a

formar parte  del  nuevo centro  proveniente del  Instituto,  donde había  ejercido como

Auxiliar  de  Dibujo  y  con  este  mismo  puesto  comienza  su  andadura  en  la  Escuela

Provincial  Elemental  de  Artes  Industriales.  De  este  modo,  mientras  que  Gustavo

Hurtado Muro contaba con un sueldo de 750 ptas. anuales, su auxiliar contaba con otro

de 500 ptas.605 aunque, después de las reducciones del 12% por el haber mensual, el 1%

por habilitación y el timbre, recibían, mensualmente, unas 54 ptas. los titulares y los

auxiliares 36, lo que explica que Sánchez Varona posteriormente se quejase del sueldo.

Además, contaría también con un conserje que recibía anualmente 100 ptas y un mozo

que recibía 50 ptas.606 Continuando con el plantel, junto a Hurtado y Perate, completó la

plantilla artística el profesor Conrado Sánchez Varona, quien ya en ese año de 1907

había  competido  por  la  plaza  de  profesor  de  Dibujo  en  Badajoz,  junto  a  Adelardo

Covarsí, Eduardo García, Leonardo Rubio Donaire y Aurelio Cabrera607. Vacante esta

plaza por el reciente fallecimiento del pintor Felipe Checa, la asignación acabó siendo

para el badajocense Adelardo Covarsí, aunque tanto Sánchez Varona como el resto de

artistas fueron ampliamente felicitados por la calidad de sus trabajos608. De hecho, a lo

604 Redacción, “La subvención á la Escuela de Artes Industriales” en El Adarve, 26/11/1908.

605 “Expediente personal  de D.  Julián Perate y Barroeta,  Auxiliar  de Dibujo de la  Escuela de Artes

Industriales de esta ciudad”, Dirección: Administración, Negociado: Personal, Pueblo: Cáceres, en

Archivo 6864/3 Fondo: Diputación Provincial de Cáceres. 1ªDivisión de Fondo: Administración. 2ª

División de Fondo: personal. Serie: Expedientes Personales 1925-31 en Archivo de la Diputación

Provincial de Cáceres.

606 "Escuela Provincial de Artes Industriales. Nóminas" en Documentos. Escuela de Artes Industriales

1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres. 

607 Redacción, “Noticias” en Nuevo Diario de Badajoz, 15/01/1907.

608 Redacción, “Resultado de unas oposiciones” en Nuevo Diario de Badajoz, 28/01/1907.
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largo de los años de duración de la Escuela, Sánchez Varona solicitó en alguna ocasión

permiso para poder acudir a los exámenes a Madrid609 e incluso, desde Gijón, envió la

autorización de habilitado para Benito Uribarri  para la  percepción de sus sueldos610,

como también hizo Gustavo Hurtado Muro, informando que fijaba su residencia de

vacaciones en Santiago de Compostela611.

Imagen 53. Modelo de Resguardo de Consignación de Material para el Habilitado

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

609 “Oficio de Conrado Sánchez Varona solicitando permiso para acudir a un examen de oposición al

Director  de  la  Escuela  de  Artes  e  Industria”  de  29/03/1910  en  Documentos.  Escuela  de  Artes

Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres. 

610 “Autorización  de  Conrado  Sánchez  Varona  para  el  reemplazo  temporal  de  Benito  Uribarri”  de

29/07/1908 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres.

611 “Información acerca de vacaciones” de 03/07/1908 en Autorizaciones en Documentos. Escuela de

Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.
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El plantel de la Escuela lo completaban, junto a los ya mencionados de la rama

artística,  los  profesores  Nicolás  Carbajal,  Francisco  Javier  Gaite,  Daniel  Tosantos,

Mario Castellano y Benito Uribarri612. Más tarde, se sumarían los auxiliares de letras

Cipriano Guerra Cuadrado y Arturo García Merino613.  La Dirección cayó en manos del

director del Instituto Manuel Castillo y la Secretaría en la figura de Francisco Javier

Gaite614.  Todos  ellos  recibían  unas  gratificaciones  que,  si  bien  la  Presidencia  de  la

Diputación consideraba de “mezquinas” en tanto a que el presupuesto no consentía una

mayor remuneración, estaba en deseo de ésta el remunerar, aunque fuese solamente en

parte, el trabajo ejercido por el cuadro docente615. No obstante, y a pesar de esa buena

voluntad destinada desde los organismos oficiales, algunos de los profesores debieron

de tener alguna problemática con la administración de la Escuela, ya que se alzaron

algunas quejas a la Diputación por algunos acontecimientos ocurridos a lo largo del

primer curso de vida de este centro616.

612 Redacción, “La Escuela de Artes...op. cit., 17/10/1907.

613 Redacción, “Diputación” en El Noticiero, 05/10/1908.

614 Redacción, “Comisión Provincial” en El Noticiero, 28/01/1908.

615 “Oficio de la Presidencia de la Diputación Provincial al Director del Instituto General y Técnico” del

24/09/1910 en  Documentos de la  Escuela  Provincial  de Artes  Industriales,  Archivo del  IES “El

Brocense” de Cáceres.

616 “Manuscrito nº 6 del Director de la Escuela comunicándose con la Presidencia de la Diputación” de

24/09/1910 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres. 
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2. 3. El  corto desarrollo de un centro con gran potencial: entre la esperanza y el

fracaso

“¡A la Escuela, pues, obreros y artesanos cacereños, que en ella está vuestra 

redención!”617

La Escuela Provincial Elemental de Artes Industriales comenzaba su andadura

con gran viveza  instalada  en  el  Instituto,  con las  tres  asignaturas  de artes  plásticas

impartidas diariamente en horario de 20 a 21 30 y con una primera matrícula de un total

de 441 aspirantes “que colmaba, con exceso, las esperanzas” de dicha Institución618. De

todos ellos, y aunque se planteó inicialmente la preferencia para los artesanos, hijos de

estos ó dependientes de comercio atendiendo al  orden de inscripción619,  se optó por

hacer un examen de ingreso en el cual participó un total de 341 alumnos, de los cuales

aprobaron 214, suspendieron 79 y no se presentaron 48. De la situación en la que se

encontraban aquellos que no cumplieron los requisitos mínimos de conocimientos para

poder entrar se lamentaba el Director Manuel Castillo, ya que la “indiferencia” tenida en

Cáceres en la formación de adultos había hecho un gran daño a escuelas como la de

Artes Industriales, cuya base se encontraba en un conocimiento adquirido en centros de

enseñanza más primaria, culpando de ello a la situación precaria a la que está sometida

la familia del obrero que ve en el joven “como un medio de explotación, para aumentar

en algo el esfuerzo diario en la lucha por la vida”620. 

Prueba de esta buena acogida inicial por parte de la población fue que solamente

en el primer día ya se matricularon 56 alumnos621 y en el segundo el número ascendía a

100,  todos  ellos  procedentes  de  diferentes  profesiones:  carpinteros,  marmolistas,

herreros...  Ciertamente,  como exponía  El Adarve,  “á  estas  horas  no hay en Cáceres

617 Redacción, “La Escuela Provincial...op. cit, 17/09/1908.

618 Escuela  Elemental  Provincial  de  Artes  Industriales  de  Cáceres,  Memoria  del  curso  de  1908  a

1909...op. cit., pp. 5-8.

619 Redacción,  “Escuela  Provincial  Elemental  de  Ates  Industriales  de  Cáceres”  en  El  Noticiero,

10/09/1908.

620 Escuela  Elemental  Provincial  de  Artes  Industriales  de  Cáceres,  Memoria  del  curso  de  1908  a

1909...op. cit., pp. 5-8.

621 Redacción, “Hay gran entusiasmo...” en El Noticiero, 16/09/1908.
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ningún  taller  donde  no  se  hable  de  la  Escuela  y  del  que  no  salgan  unos  cuantos

alumnos”622.

Imagen 54. Modelo de Certificación de enfermedades contagiosas para la Matrícula

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

622 Redacción, “La Escuela Provincial...op. cit, 17/09/1908.
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El 1 de octubre de 1908, a las siete y media de la tarde, en el Ayuntamiento de

Cáceres se celebró la sesión inaugural de la Escuela Provincial de Artes Industriales623.

Allí, acudió la banda municipal y un nutrido grupo de artesanos y obreros de la capital

cacereña, presidido todo por el Gobernador Civil y el presidente de la Diputación, Luis

Grande Baudesson, quien estaba flanqueado por los diputados González Borreguero y

Emilio Herrero, principales impulsores de esta iniciativa. Junto a ello, el profesorado del

nuevo centro, con toga académica. Con palabras elogiosas para la instrucción y con un

canto al trabajo del obrero y de la necesaria educación en la industria y las artes para

combatir la rémora, Manuel Castillo exhortaba a que se siguiese el camino del progreso

con la ayuda del profesorado y recordaba que en las raíces de este centro estaban el

Instituto y la antigua Escuela de Adultos con la clase de Dibujo de Rafael Lucenqui, a

quien con cariño se recordaba en este acto inaugural624. 

Imagen 55. Noticia de la Inauguración de la Escuela Provincial de Artes

Fuente: El Adarve, 1908

623 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 01/10/1908.

624 X, “Fiestas Académicas” en El Noticiero, 02/10/1908.
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Del  mismo  modo,  pronunció  su  discurso  Grande  Baudesson,  “que  dio  una

prueba  más  de  su  vasta  cultura  y  del  interés  ardiente  que  pone en  todo  cuanto  se

relaciona con el engrandecimiento de su pueblo”,  para concluir con las palabras del

Gobernador Civil  que daba por inaugurado esta  nueva Institución625.  En cambio,  de

Manuel  Castillo,  no  se  habló  tan  bien  en  una  revista  especialmente  crítica  con  su

persona,  Zurra Tontainas; publicación de gran mordacidad y que durante  los  pocos

números que existió daba una visión particular del magisterio cacereño vilipendiando,

en  varias  ocasiones,  la  figura  de  Manuel  Castillo.  En este  caso,  aprovechaban para

verter críticas sobre su discurso: “no primero por su fondo ni sus formas, sino por ser el

que se leyó primeramente (…) el tal discurso, fué casi todo, una especie de inventario ó

listín  del  material  adquirido  recientemente  para  la  Escuela  mencionada”.  Dicha

publicación aprovechó también para dedicarle unos versos bañados de una inteligente

ironía que caracterizaba a esta publicación:

“Leyó el hombre su discurso

Nada profundo ni breve:

¡Más vale que el tal tribuno

su gran discurso leyese!

Pues si á pronunciarle llega,

Se corta como la leche”626.

Se sucedieron así los primeros meses de vida de un centro con total normalidad

y con la expectación generalizada que suponía una novedad cultural, siendo interesantes

las conferencias que comenzaban a darse, y de las que posteriormente se hablará, y los

objetivos que se iban sucediendo de cara a consolidar esta Escuela. Ciertamente, la baja

cantidad  de  dinero  recibido  desde  el  Ministerio,  si  bien  permitía  sostenersela,  las

necesidades en su desarrollo comenzaban a ser mayores, con lo que desde febrero del

año de 1909 comenzó a trabajarse para que de cara al año siguiente se recibiese aún más

presupuesto. Para ello, en este caso Grande Baudesson contó con la ayuda del Conde de

la Romana, quien intercedió con el Ministro para lograr alguna cantidad mayor para un

625 Redacción,  “Apertura  de  curso  en  el  instituto  y  Escuela  de  Artes  Industriales”  en  El  Norte  de

Extremadura, 03/10/1908.

626 Redacción, “En la noche del 1º de Octubre actual...” en Zurra Tontainas, n.º 1, 05/10/1908.
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centro que en esos meses de febrero continuaba mostrando “un éxito extraordinario”

con el que se quería exponer que Cáceres no fuese “menos que otras provincias” de cara

a su auxilio económico627.

No obstante, y a pesar de ese “entusiasmo” inicial con el que fue acogido este

centro por los obreros “de todas artes y oficios” de Cáceres628, comenzó a notarse el

descenso de alumnos a finales de este primer año aunque no debió de ser muy alarmante

para la dirección del centro que exponía esta problemática del absentismo explicada con

las siguientes palabras: 

“Como ocurre en toda esta clase de Establecimientos, al principio de curso es 

asidua y regular la asistencia; pero la falta de costumbre, el cansancio natural del diario 

trabajo, que invita en general al esparcimiento y al descanso, en los débiles de voluntad 

y de naturaleza, las exigencias del patrono en las velas, etc., produjeron no pequeña baja

en el número de asistentes á las distintas cátedras, baja que se acentuó más después de 

las vacaciones de Navidad y que llegó á su período más agudo á principios del mes de 

Abril…”629.

De  hecho,  a  la  hora  de  achacar  una  causa  al  número  de  suspensos  y  no

presentados en ese primer curso, se aludía a que habían ingresado al centro casi sin

saber silabear ni escribir su firma “y sin embargo son seres inteligentes, con sentimiento

de su ignorancia y con vehementes deseos de aprender”. Así, aludía Manuel Castillo que

el  cometido  de  esta  Escuela  de  Artes  Industriales  no  podía  ser  el  de  llenar  esos

conocimientos básicos que achacaba que debían darse en la Escuela de Adultos630.

A final  de  ese  primer  curso de  1908/09,  apenas  se examinó un 20% de los

alumnos  matriculados,  siendo  muy  importantes  las  bajas  sufridas  también  en  las

asignaturas de artes plásticas, las cuales pasaron de contar de 119 matrículas en Dibujo

Geométrico  a  solo  16  examinados;  en  Dibujo  Artístico  de  49  matriculados  se

examinaron 24; y en Modelado y Vaciado de los 12 únicamente 2, lo que entraba en esa

627 Redacción, “La Escuela de Artes” en El Adarve, 18/02/1909.

628 Redacción, “La Escuela de Artes Industriales” en El Norte de Extremadura, 19/09/1908.

629 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp. 9

y 10.

630 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. p. 8
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sintonía de abandono generalizado que se extendía por este centro631, a pesar de que se

modificaron  los  horarios  para  paliar  ese  desangre  de  alumnos  ya  en  los  meses  de

marzo632.  Para  la  evaluación de  estas  asignaturas  plásticas,  como indica  el  profesor

Bañeza, había que entregar los trabajos que se habían ido realizando durante todo el

curso y, si los profesores lo estimaban, responder a una serie de preguntas sobre ellos633.

A pesar de todo lo anterior, la lectura general que se elevaba desde la dirección

era positiva a la par que consciente de la realidad:

“Los que ya conocemos el carácter de estos Centros de enseñanza podemos  

congratularnos del resultado del pasado curso, que hemos de apreciar como un lisonjero

éxito, pues sería una verdadera é inocente ilusión el pretender que la mayor parte de los 

obreros que concurren á la matrícula han de proseguir sus estudios hasta fin de curso. 

Es un éxito, vuelvo á repetir, que al asistencia y el diario estudio haya podido 

alcanzar á la quinta parte de los matriculados”634.

En esa línea,  además,  desde la prensa se referían con cierta vehemencia con

estos resultados a las situaciones explicadas en los primeros epígrafes, exponiéndose el

temor que existía a que el proyecto fracase, y diciendo que “por fortuna” habían caído

en  una  equivocación  los  pesismistas.  Así,  se  armaba  desde  El  Adarve un  mensaje

contrario  exhortando  a  la  población  a  “amar”  dicha  Institución  para  ayudar  en  su

asentamiento,  con  una  particular  preocupación  de  cara  a  disponer  en  un  futuro  de

educación para la mujer con ejemplos de Bélgica,  Francia o el  más cercano de San

Sebastián. En concreto, se ponía de ejemplo una de estas escuelas francesas en las que,

si bien se exponía esa preocupación por la educación de la mujer, también se hacía en lo

que estudiamos en los primeros epígrafes de la Tesis como las tareas “propias de su

sexo”: Cocina, Lavado y Planchado, Corte y Confección, Repasado, Higiene, Moral y

Economía, materias que dejaban poco tiempo para una única asignatura de Dibujo, en el

caso de la Ecole Manuelle et Menagére que ponían de ejemplo:

631 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. p. 18

632 Redacción, “Por acuerdo del Claustro...” en El Adarve, 04/03/1904. 

633 Tirso BAÑEZA DOMÍNGUEZ, “La Escuela Elemental...op. cit., p. 1716.

634 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp.

10 y 11.
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“¿Por qué, andando el tiempo, no ha de tomar nuestra Escuela el desarrollo que

tomaron otras?

Se dijo que no se establecería y se estableció, se dio que no habría alumnos y 

los hubo, que no llegarían á fin de curso y llegaron, que el Centro no viviría y vive.

(…)  De  aquellos  trescientos  ó  mas,  que  se  matricularon  (muchos  eran

asddasads chiquilllos) han aguantado hasta el fin, 71. Puede que á alguien le parezcan pocos.

Esto es lo corriente en todas partes: lo dicen las estadísticas. Con esos 71 hay 

bastantes, sin embargo, para que la Escuela eche raíces, porque ellos harán comprender 

á sus compañeros cuánto es el bien que proporcionan sus aulas. Y con ellos - ¡y aun con 

menos!- está justificado el gasto que hace la Diputación para sostener el Centro.

La clase obrera tiene en él su refugio. 

¡Empujémosla  todos  hacia  el  profesor  para  hacerla  culta,  laboriosa  y

sadsddsads educada!”635

Ciertamente, no todo eran malas noticias y, como era costumbre en este tipo de

instituciones, la concesión de diplomas, la mayoría en Dibujo Artístico, y de 19 premios

ordinarios y uno extraordinario supusieron el colofón de este primer curso de la Escuela

de Artes Industriales, cuyos efectos “educativos é instructivos (…) se han de ir notando

poco á poco”636. Entre los premiados con mayor distinción, cabría destacar por Dibujo

Artístico la figura de Julio López Bejarano637, quien incluso continuaría su formación

pictórica  en  el  taller  particular  del  profesor  Conrado Sánchez Varona,  amigo  de  su

familia638. Además, fue premiado por esa misma asignatura Luis Gómez Landero y por

la de Modelado y Vaciado Buenaventura Vivas Rodríguez; por la asignatura de Dibujo

Geométrico  también  fueron  premiados  Genaro  Téllez,  Manuel  Floriano  y  Agustín

Hurtado639. Estos premios se dividían en dos tipos: los ordinarios y los extraordinarios.

Los primeros trataban de herramientas, libros y diplomas mientras que los segundos

635 Luis GRANDE BAUDESSON, “La Escuela de Artes y Oficios” en El Adarve, 09/09/1909.

636 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,   Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. p.

12.

637 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp. 9

y 10.

638 Miguel A. MUÑOZ, “Los Cachucha: aperadores, pintores y artistas” en El Periódico Extremadura,

24/06/2012.

639 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit., p.

10.
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consistían en 100 ptas., junto con un diploma640. Para dicho acto, además, se enviaban

invitaciones a diferentes sectores de la sociedad, de las cuales se conservan los modelos

aún en el Archivo del Instituto “El Brocense”641. Dicho acto, además, llevaba consigo el

apoyo a la juventud industriosa a través de la prensa, dejando claro la importancia que

suponía  esto  para  “obreros  y  artesanos”  que  “van  á  subir  unas  gradas,  que  acaso

hicieron en sus talleres”642.

Imagen 56. Modelo de Calificaciones

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

640 Redacción, “La Escuela Provincial...op. cit, 17/09/1908.

641 “Invitación a la entrega de premios” Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo

del IES “El Brocense” de Cáceres.

642 Redacción, “La Escuela de Artes. Reparto de premios” en El Adarve, 07/10/1909.
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Por  otra  parte,  además  de  los  Premios,  también  se  contaba,  como  se  ha

mencionado más arriba, con los Diplomas, más extendidos y abarcados en su mayoría

por la  asignatura de Dibujo Artístico,  para la  cual  recibieron dicha gratificación los

alumnos  Fernando  Muriel  Hurtado,  Gabriel  Pulido  de  la  Torre,  Valentín  Andrada

Martín, Felipe Pérez Sánchez, Eulogio Criado Romero, Víctor Mendoza García, Luis

Conde Perozo, Agustín Jiménez Rubio, Felipe Muriel Congregado, Deogracias Poveda

Moreno, Eduardo Gómez Laguna y Alfonso Gómez Moreira. Por Modelado y Vaciado

únicamente fue galardonado con un Diploma Gabriel Pulido de la Torre y por Dibujo

Geométrico estaban Matías Palomar Gaspar, Buenaventura Vivas Rodríguez, Antonio

Rodríguez, Miguel Salgado Caldito y Juan Valhondo Picapiedra643. Muchas veces, en el

caso de los  premiados en arte,  estos  diplomas se acompañaban de una caja para el

ejercicio de las matemáticas o de acuarelas644.

Imagen 57. Invitación al Acto de Entrega de Premios, 1909

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

643 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp.

21 y 22.

644 Redacción, “La Escuela de Artes” en El Adarve, 14/10/1909.
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Algunos de estos alumnos, además, dejaban ver su interés por optar al Premio

Extraordinario  al  haber  obtenido  altas  calificaciones.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de

Agustín Jiménez, estudiante que había obtenido la calificación de sobresaliente en las

asignaturas  de  Gramática  y  caligrafía,  Aritmética  y  geometría  gráctica  y  Dibujo

Artístico645; o también de Miguel Salgado Caldito, optando al mismo premio al haber

obtenido  sobresaliente  en  Nociones  de  Ciencias  Físicas  y  Natutrales,  Elementos  de

Motores a Vapor y Explosión, Mecánica General e Industrial y Dibujo Geométrico646.

Este último sería el  que acabara llevándose el  premio y así  dictaminó la  Comisión,

conservándose incluso el examen que realizaron647. 

2. 4. Más allá de la educación: conferencias, exposiciones y una gran colección  

La Escuela también contó con conatos de asentar conferencias, algunas muy en

la línea de educar para la moral que se apreciaba en esos epígrafes correspondientes a

los primeros capítulos de la Tesis. En este caso, no sorprende que la primera conferencia

impartida en este centro fuese dada por el obispo de la Diócesis Ramón Peris Mencheta,

que habló sobre  Dios es el principio y el fin del hombre.  En esta única conferencia

quedó ese  ciclo que se pretendía realizar  debido “á  una inexplicable fatalidad” que

impidió  el  correcto  desarrollo  de  la  siguiente648.  Entre  estas  planeadas  estaba  la  de

Daniel Berjano Escobar, director de la  Revista de Extremadura y que tenía planteada

una charla sobre la Extremadura monumental649,  aunque, como se mencionaba en la

Memoria, no llegó a llevarse a cabo.

Para  cubrir  tanto  premios  como  estas  iniciativas  y  necesidades  que  iban

surgiendo, la Escuela volvió a contar con el apoyo del Ministerio. En este caso, una

subvención  de  1250  ptas.  otorgadas  en  julio  de  1909  de  cara  a  iniciar  el  curso

645  “Carta  de  Agustín  Jiménez  solicitando  premio  extraordinario”  de  27/09/1909  en  Documentos.

Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

646  “Carta  de  Miguel  Salgado  solicitando  premio  extraordinario”  de  16/09/1909  en  Documentos.

Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

647  “Dictamen de la Comisión” de 30/09/1909 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911.

Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

648 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp.

12 y 13.

649 Redacción, “Inauguración de las Conferencias” en El Noticiero, 11/11/1908.
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siguiente650, lo que indicaba que el apoyo económico, aunque escaso, no le faltaba a este

centro  gracias  nuevamente  las  intercesiones  de  Grande  Baudesson  y  de  Grande  de

Vargas, Marqués de la Romana y Conde de Torre-Arias, diputados a cortes por Trujillo,

Navalmoral y Cáceres respectivamente651. Gracias a esto, la Escuela podía permitirse

adquirir colecciones de diapositivas para las cuales contaban con el envío de casas como

la de  Radiguet  et  Massiot  de  París,  que les  hacía llegar  estas  colecciones  desde de

Londres. Así, contarían con colecciones de Arte Romano, Arte Islámico, Arquitectura de

la Edad Media y catedrales como Reims652. Al fin y al cabo, se seguía la línea de compra

del año anterior, donde a comienzos del año de 1909 se invirtieron las 1200 ptas. de

subvención en la adquisición de colecciones artísticas de Dibujo aplicado á las artes,

muestrarios de láminas de la conocida casa Goupil de París y también colecciones de

diapositivas para la industria, así como estuches para el dibujo lineal653.

A la hora de realizar un inventario de este centro, para el aula de Modelado se

contaban con colecciones de modelos  en relieve,  una artesa forrada de zinc para el

barro,  así  como  tableros.  Del  mismo  modo,  disfrutarían  de  otros  materiales

complementarios para el correcto ejercicio de la escultura, colecciones de aguafuertes y

otros  modelos  consistentes  en cabezas  de carnero,  capiteles  de estilo  Renacimiento,

hojas de plátanos, plancha árabe, una hoja de acanto o una palmeta griega junto a otros.

Por otra parte, para la sala destinada a la Copia de Yeso habría una grada en forma de

herradura  para  los  modelos  de  una  altura  de  80  centímetros.  Además,  contaría  con

tableros con pie, pantallas colgadas del techo y otras sostenidas por brazos metálicos,

así como otros elementos para favorecer la práctica como banquetas,  percheros,  etc.

Entre  esas  piezas  para  la  copia,  contaba  con yesos  de piezas  tan famosas  como  El

Apolino, La Venus de Medici, El Discóbolo  o  El Niño de la Oca; incluso cabezas y

bustos como el de la Venus de Arles, Vitelio o de la Venus de Milo. Finalmente, la clase

de Figura y Adorno contaría con otra interesante colección de modelos de Dibujo, los

650 “Oficio del  Presidente de la Diputación al  Señor Director de la Escuela de Artes e Industrias de

Cáceres” de 28/07/1909 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES

“El Brocense” de Cáceres. 

651 Redacción, “Voto de gracias” en El Adarve, 05/08/1909.

652 “Diapositivas para la Escuela de Artes Industriales de Cáceres” en Documentos. Escuela de Artes

Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

653 Redacción, “La Escuela de Artes” en El Adarve, 07/01/1909.
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cuales se complementaban, además, con ejercicios de láminas y modelos elementales654.

Destacan  así  las  colecciones  de  Julien,  las  cuales  con total  seguridad  harían

referencia a la Colección de Modelos de Dibujo y al  Cours Elémentaire de Dessin, ya

que  aparecen  citadas  como  Curso  Elemental  de  Dibujo655.  Realizado  en  técnica

litográfica por el artista francés Bernard Romain Julien, lograrían la extensión de esas

láminas de 27,7 por 35,5 cm.más allá del continente europeo, llegando a formar parte de

la Academia Nacional de Bellas Artes de Costa Rica llevadas en el siglo XIX de la

mano del español Tomás Povedano de Arcos656, generando una trasposición de modelos

que se encontraban tanto en el Caribe como en una ciudad extremeña de principios del

XX. 

Imagen 58. Litografías del Curso Elemental de Dibujo de Julien

Fuente: Gordon James Brown, Prints and Principles

654 “Inventario de material” actualizado el  24/06/1914 en Documentos.  Escuela de Artes Industriales

1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

655 Ibídem.

656 Jimena SÁNCHEZ ZUMBADO, “Las láminas de Dibujo de la Escuela Nacional de Bellas Artes” en

Revista Humanidades, vol. 3., pp. 1-10, Universidad de Costa Rica, 2013.
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Del mismo modo, también se contaría con una colección de láminas del artista

Léon Cogniet compuesta por más de ochenta planchas. De otros artistas mucho menos

conocidos  como Antonio  Mudias  también  se  contaba  con reproducciones,  así  como

cursos más concretos de acuarelas por Gamier, Muestras de Dibujo de la ya mencionada

Casa Goupil o de otros como Paul Leuteritz, conservando 16 muestras de “Figuras de

grandes rasgos”657. Otros ejemplares destacados en la colección de esta Escuela eran,

por ejemplo, el Gran Vignole Clásico, con los cinco órdenes de arquitectura en más de

100  páginas  destinadas  a  la  copia.  Además,  habría  también  12  cartillas  de  Dibujo

Geométrico Industrial de Pedro Peñas o colecciones de planchas para Cerrajería de Von

V.  Eberdig.  Pero  además,  la  Escuela  contó  con  donaciones  para  contribuir  a  una

biblioteca muy interesante que se iba forjando en estos comienzos del XX658.

Imagen 59. Cartilla de Dibujo Geométrico Industrial de Pedro Peñas

Fuente: Iberlibro

657 “Inventario de material...op. cit.

658 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. pp.

26 y 31.
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Con la presencia de estas colecciones, quedaba claro que la Escuela no era un

ente aislado y ajeno a las enseñanzas de su alrededor. De hecho, volviendo a traer a

colación palabras del periódico  El Bloque,  los referentes europeos, especialmente de

Inglaterra y Alemania, estaban asimilados desde los ojos intelectuales de principios del

siglo  XX y  casos  como el  de  la  educación  “panteísta”  alemana  se  exponían  como

ejemplo del dominio del estudiante alemán “filósofo y artista”659. Por otro lado, para

Manuel Castillo, Francia era otro de los lugares en los que fijarse, exponiendo el valor

de las cajas de ahorro para el cursar estudios en este tipo de centros660. 

Del mismo modo, según consta en el Archivo del IES “El Brocense”, tanto este

centro como su sucesor, el Centro Provincial de Enseñanza del Obrero, estarían muy al

día de las escuelas de enseñanza artística españolas. Prueba de ello son los reglamentos

conservados de diferentes Escuelas que, sin duda, servirían de referencia a la hora de

conformar este  centro.  Algunos de ellos  son el  de la  Escuela Provincial  de Artes  y

Oficios de Orense,  de 1891; el  de la Escuela de Artes y Oficios y de Capataces de

Bilbao, de 1904; o el de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián de 1896. De este

último, además, se conservaban los programas de sus asignaturas, muy interesantes a la

hora de abordar la enseñanza y que darían una idea al profesorado cacereño de lo que en

este tipo de centros se realizaría. De hecho, a la hora de desgranar el segundo curso de

la asignatura Dibujo de Figura en este centro vasco, se exponía como referentes, entre

otros, los modelos de Julien anteriormente mencionados, los cuales serían, entendemos,

una constante también en este tipo de centros661.

A la par que los reglamentos, se conservan también las memorias, en las cuales

se puede apreciar el mismo tono esperanzado, de protección y condescendencia con las

clases obreras, de crítica a la vagueza y de laudatoria del conocimiento y que constaban

desde la  Escuela de Artes y Oficios de Santander,  así  como de la Escuela de Artes

Industriales  de  Logroño  o  la  de  Artes  y  Oficios  de  Palma  de  Mallorca,  también

presente662.

659 Vicente CORTÉS, “Pedagógica” en El Bloque, 04/08/1908.

660 X, “Fiestas Académicas” en El Noticiero, 02/10/1908.

661 “Memorias  de  la  Escuela  Provincial  de  Artes  Industriales  y  otras”  en  Legajo  191,  Memorias  y

matrícula de la Escuela Elemental de Artes Industriales, Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

662 Ibídem.
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Otra prueba, además, del movimiento de estas asignaturas de índole artística se

encontraba en la  proyección cultural  y  social  de  este  centro.  Con un curso de vida

cumplido, el Salón de Sesiones del Ayuntamiento cacereño acogió una exposición de los

alumnos de la asignatura de Dibujo Artístico regentada por el profesor Sánchez Varona.

De ésta, la prensa quedó sorprendida por el “progreso alcanzado por algunos alumnos

en un sólo curso, demostrando las buenas disposiciones tanto de éstos para aprender

como del maestro para enseñar”663. En este sentido, las exposiciones siempre han sido

una constante ligada a estos centros y, prueba de ello, es que, desde los pocos meses de

existencia de este centro, también se planeaban muestras de los trabajos con motivo, por

ejemplo, de las fiestas de San Fernando664.

Imagen 60. Memoria de la Escuela Provincial de Artes Industriales, 1908/09

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

663 Redacción, “Noticias” en El Bloque, 12/10/1909.

664 Redacción, “La Escuela de Artes” en El Adarve, 07/01/1909.
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2. 5. Hacia la desaparición: una lección para el futuro

“¡Qué ejemplo el que acaba de dar Cáceres! Ahora precisamente en que por 

todas partes de España se oyen voces clamando por estos Centros donde los obreros se 

educan y adquieren los indispensables conocimientos para la lucha por la vida; ahora 

que casi diariamente aparecen en la “Gaceta” decretos creando nuevas escuelas de esta 

índole  y  elevando  a  superiores  las  elementales,  es  cuando  nosotros  nos  vemos

precisados precisados a cerrar la nuestra por falta de alumnos.

 Ello es una gran vergüenza para nuestro pueblo porque denota la incultura en 

que yace”665.

Así  se  despedía  de  la  Escuela  Luis  Grande  Baudesson,  viendo  fracasar  el

proyecto  en  el  que  tanto  tiempo  y  esfuerzo  había  invertido.  No  obstante,  dicha

desaparición no fue en vano, ya que de ello se aprendió de cara a los futuros centros,

adecuando y, aún más importante, adaptando los centros a las realidades sociales que

envolvían estos centros666. Quedaba manifestado en unas estadísticas finales que, del

mismo modo que en el año anterior, eran desoladoras aunque, en este caso, no tanto

para las Bellas artes. De las 341 matrículas se examinaron 104, siendo en el caso de

Dibujo Geométrico 26 los examinados de 47 matriculados, en el caso de Dibujo artístico

47 de 64 y,  en cambio,  Modelado y Vaciado contó  con el  100% de examinados al

presentarse, eso sí, los únicos dos alumnos que estaban matriculados en dicha materia.

Otras materias como Geografía Industrial no contaron con ningún alumno presentado de

los 13 matriculados o, por ejemplo, Aritmética y Geometría práctica contaron con 13 de

los 77, poniendo de manifiesto el fracaso de este centro667.

Al fin y al cabo, esta Escuela encarnaría esa dicotomía entre aquellos alumnos

que,  por  vocación  o  inquietud,  querían  desarrollar  un  conocimiento  de  las  Artes  y

aquellos que, con menor interés, cursaban los estudios más generales y para los cuales la

665 Luis  GRANDE  BAUDESSON,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios:  triste  realidad”  en  El  Adarve,

10/09/1910.

666 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “Las  escuelas  de  enseñanza  artística  en  Cáceres:  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios” en Actas XLIV Coloquios Históricos de Extremadura, 2016, pp. 373-

390.

667 Luis  GRANDE  BAUDESSON,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios:  triste  realidad”  en  El  Adarve,

10/09/1910.
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educación  no  era  lo  prioritario.  Esto  acabaría  conduciendo  al  hecho  de  que  una

institución  que  inició  su  andadura  con  grandes  esperanzas  “de  transformación  de

nuestros sistemas de trabajo, hoy rutinarios, de planteamiento de nuevas industrias, de

mejores en los jornales, de revelación de inteligencias geniales”668 acabara por optar por

una solución que pasara por el cierre de la Escuela y la apertura de un nuevo centro

donde cursar las materias más frecuentadas de Gramática, Dibujo Geométrico y Dibujo

Artístico,  cumpliéndose  así  los  temores  de  El  Bloque de  que  este  centro  acabara

convirtiéndose en un “mero centro de dibujo” como se comentaba anteriormente669. 

No obstante, con la perspectiva del paso de la historia, lo que también dejaban

ver  estos  textos  que ensalzaban la  creación de  la  Escuela  era  la  influencia  de  esas

corrientes europeas que buscaban superar esa “depreciación” del trabajo y el hacer “de

una manera puramente mecánica”; pero no sólo en estas ideas sobre la educación del

obrero se dejaban ver las corrientes de pensamiento de la época; la moral y la crítica al

vicio  estaban  presentes,  huyendo  de  “la  taberna”  y  “otros  sitios  perjudiciales”  y

atacando  las  circunstancias  de  un  obrero,  al  que  “el  único  libro  que  distrae  su

inteligencia es la malhadada baraja”, y cuyo “cerebro solo se pone en movimiento por

las combinaciones de un tute ó de una brisca”,670.

Es interesante comentar como este fenómeno de apatía de las clases populares

contrastaba con el interés de los intelectuales en su formación. Así, se puede citar en

paralelo el curioso caso de la exposición de artesanía organizada medio siglo antes por

el Liceo de Badajoz y que Isabel María Pérez recogería en su artículo sobre este centro,

donde fueron pocos los artesanos que se prestaron a mostrar sus obras y, del mismo

modo que haría Grande Baudesson, cincuenta años después, así se lamentaba uno de los

principales impulsores, Rafael López Barroso:

“Y este es el respectivo lugar de alzar nuestra voz contra la indolencia

y  morosidad  de  esos  artesanos  que  han  oído  con  apatía  lastimosa  su

convocatoria convocatoria a la exposición, y han dejado pasar llenos de incuria esos días en 

que debieran haber ofrecido las muestras de su aplicación y adelanto. 

668 Redacción, “La enseñanza del obrero” en El Noticiero, 12/09/1908.

669 Redacción, “La subvención á la Escuela de Artes Industriales” en El Bloque, 28/07/1908.

670 Redacción, “La enseñanza del obrero” en El Noticiero, 12/09/1908.
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Conocemos bien que tal conducta no es debida al poco aprecio de las 

artes, sino a la influencia perniciosa de la dejadez, y a esa especie de pasmo 

que produce en estos fértiles países el monstruo horrendo de la vergonzosa  

pereza, que con su hálito impuro todo lo paraliza y enerva (…) Ni se diga que 

Badajoz,  capital  de  Extremadura,  permanece  retrógrada  o  al  menos

estacionario estacionario en sus artefactos e industria. No; véase algún progreso industrial; 

marchemos siempre por el sendero de la civilización, y dirijamos también a los 

artesanos la voz tónica y organizadora de: adelante”671.

Este  cierre,  del  que Grande Baudesson se lamentaba en el  texto expuesto  al

comienzo de este epígrafe, chocaba con esas grandes esperanzas de ser un en un centro

“superior”, del cual ya se adelantaba, en su apertura, que para su esplendor era necesario

el  acuerdo entre  entre  tres  agentes:  el  “fruto de la  cultura”,  el  “profesorado” y,  por

supuesto, el “alumno”. Del último, además, se especificaba que “si decaen, la Escuela

tendrá que cerrarse, sus resultados serán infructuosos, la redención de la clase seguirá

lejana y no tendrán derecho á pedirla”, siendo estas palabras casi como un presagio de

lo que acabaría por acontecer672.

No  obstante,  no  deja  de  ser  entendible  dicho  final  si  se  analizan  algunas

cuestiones que lo precipitaron. El motivo principal del absentismo, entendible como una

lacra para estos centros, no es más que el fruto de la inadecuada adaptación de un centro

de esta índole a la realidad social en la que se encontraba Cáceres. De hecho, la propia

prensa aludía a la “lamentable y perturbadora equivocación en lo que se refiere al plan

de estudios y á la prelación de asignaturas”673. Las causas expuestas por Manuel Castillo

eran sobradamente conocidas por los impulsores del centro, los cuales, quizás cegados

por el ideal de amor a las artes que tan reiteradamente exponían tanto en prensa, como

en memorias y entrevistas, no supieron prever la escasez de alumnado con la que se

encontrarían.  En  esta  situación,  mucho  tiene  que  ver  la  industrialización  de  una

enseñanza  en  un  centro  enclavado  en  una  sociedad  eminentemente  agraria  y  que

demandaba, simplemente, un centro de formación en artes y oficios. Prueba de ello es

que las asignaturas que encontraron continuidad fueron las puramente artísticas y no así

671 Isabel M.ª PÉREZ GONZÁLEZ, “El liceo de Badajoz... p. 292.

672 X, “Fiestas...op.cit.

673 Redacción, “A instruirse” en El Noticiero, 15/10/1910.

232



las más dedicadas al trabajo industrial, del mismo modo que ocurriría, como se verá en

capítulos siguientes, con la Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas674.

Con  el  oficio  elevado  en  julio  de  1910  a  Gómez  Borreguero  por  parte  del

Claustro de profesore informando de la escasez de alumnos en materias, algunas de las

cuales  no  llegaban  a  contar  con  ningún  alumno675,  quedaban  truncadas  las  grandes

esperanzas  de  “uno  de  los  arietes  mediante  los  cuales  los  tiempos  modernos  del

productivismo industrial y el afán de la laboriosidad fabril (…) pretenden dejar atrás el

oscurantismo de la falta de ilustración” como indicaba, con muy bellas palabras, Tirso

Bañeza676.  Lejos quedaban otros textos en los se hablaba de la “redención” del obrero,

del “entusiasmo”, del “el éxito está asegurado” y de la “gratitud”677. No obstante, y a

pesar  de  ello,  la  instrucción  artística  no  llegó  a  desaparecer  tras  este  centro,  pues

encontraría continuidad en un pequeño centro que intentaría suplir esta labor: el Centro

Provincial de Enseñanza del Obrero. 

Imagen 61. Encabezado Oficial de los Documentos de la Escuela

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

674 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “La educación artística en Cáceres: la Escuela Elemental de Trabajo

y  Capataces  Agrícolas”  en  VV.  AA.  (Eds.),  La  formación  artística:  creadores-historiadores-

espectadores, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2018, pp. 228-239.

675 Redacción, “En la Diputación” en El Noticiero, 07/07/1910.

676 Tirso BAÑEZA DOMÍNGUEZ, “La Escuela Elemental...op. cit. p. 1734.

677 Redacción, “La Escuela Provincial...op. cit, 17/09/1908.
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3. EL CENTRO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DEL OBRERO

1910-~1915

3. 1. La constatación del colapso de la Escuela de Artes Industriales: el conflicto

profesorado-Diputación

“La Escuela de Artes y Oficios que abría horizontes de luz á los obreros y  

artesanos,  envueltos  hoy en las nieblas de la  ignorancia ha sido preciso suprimirla  

porque el pueblo, el único que debió afanarse porque cada se diera en ella una nueva 

enseñanza, le ha demostrado su desafecto.

Gran  pesar  me  cuesta  declararlo;  pero  los  obreros  cacereños  con  su

inexplicable inexplicable, suicida, desvío hacia el Centro, donde con poquísimo esfuerzo hubieran 

labrado un porvenir próspero y hermoso, han puesto de manifiesto su incultura y ha  

dado la razón á aquellos que los consideran incapaces de regenerarse”678.

Frente a  esta  realidad,  la  población de Cáceres  no se quedó sin la  oferta  de

enseñanza artística en su ciudad, ya que se abrió el Centro Provincial de Enseñanza del

Obrero679,  el  cual  continuaba  con  la  enseñanza  de  Dibujo  y  Modelado  junto  a  las

asignaturas  que habían contado con una mayor presencia de alumnos en la  Escuela

extinta680. Dirigido por Manuel Castillo, se encontraba, por tanto, vinculado al Instituto

General y Técnico y continuaba las preocupaciones llevadas a cabo en la Escuela de

Artes Industriales681; entre ellas, la continuidad de Gustavo Hurtado Muro y de Conrado

Sánchez Varona al frente de las enseñanzas artísticas682.

678 Luis  GRANDE  BAUDESSON,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios:  triste  realidad”  en  El  Adarve,

10/09/1910.

679 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “El  Centro  Provincial  de  Enseñanza  del  Obrero:  enseñanzas

artísticas en Cáceres tras la Escuela de Artes Industriales” en Norba: revista de Arte, N.º 36, 2016, pp.

259-264.

680 Redacción, “La Escuela de Artes de la Diputación” en El Noticiero, 27/09/1910.

681 Manuel CASTILLO, “Centro Provincial de Enseñanza del Obrero” en El Noticiero, 16/09/1911.

682 Redacción, “Noticias. En la reunión...” en El Noticiero, 10/10/1910.
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El absentismo escolar dado en la Escuela Provincial de Artes e Industria condujo

a que, a partir del verano de 1910, los Diputados de la Comisión afincados en Cáceres

comenzasen a estudiar el  modo de modificar  este  centro para encaminarlo hacia un

mayor éxito683. Así, se planteó que lo más adecuado era un definitivo cierre en el mes de

septiembre, del cual se lamentaba profundamente don Luis Grande Baudesson, como

hemos visto684. Ello generó un conflicto entre el profesorado y la Diputación Provincial,

ya  que  esta  última  exponía  que  los  profesores  de  la  Escuela  no  iban  a  cobrar  las

retribuciones correspondientes a los últimos meses del curso escolar 1909/10685 por “no

haber explicado los Profesores las distintas enseñanzas de la Escuela por el escasísimo

número de alumnos en algunas Cátedras, y total ausencia de ellos en otras”686.

Frente a estas exposiciones realizadas por parte de la Diputación, el profesorado

de la Escuela defendía que las enseñanzas habían sido explicadas con “escrupolosidad

(…) hasta  que  por  un exceso de altruismo expontáneamente  han manifestado á esa

Presidencia el estado de asistencia Escolar”687, incluso adaptándose a las necesidades

horarias  de  aquellos  alumnos  que  querían  seguir  en  las  aulas688.  En  este  sentido,

explican que si no han de cobrar sus retribuciones que sea por motivos económicos de la

Diputación,  ya  que  el  propio  claustro  del  Instituto  se  ofreció  a  explicarlas  en  su

momento de forma gratuita; pero no iban a aceptar que se les retirase las gratificaciones

por no haber cumplido con sus obligaciones “por considerarlo notoriamente depresivo

para  su  dignidad  profesional”.  Continuaban  el  escrito  resumiendo  los  tres  puntos

principales  de  sus  demandas,  los  cuales  partían  de  que  solo  renunciarían  a  las

683 “Oficio de la Presidencia de la Diputación Provincial al Director de la Escuela de Artes Industriales”

del  27/07/1910  en  Documentos.  Escuela  de  Artes  Industriales  1908-1911.  Archivo  del  IES  “El

Brocense” de Cáceres.

684 Luis GRANDE BAUDESSON, “La Escuela de Artes...op. cit.

685 “Oficio de la Presidencia de la Diputación Provincial al Director del Instituto General y Técnico” del

24/09/1910 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres.

686 “Oficio de la Presidencia de la Diputación Provincial al Director de la Escuela de Artes Industriales”

del 27/07/1910...op. cit.

687 “Acuerdo del Claustro de Profesores dirigido al Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Cáceres”

del  23/09/1910  en  Documentos.  Escuela  de  Artes  Industriales  1908-1911.  Archivo  del  IES  “El

Brocense” de Cáceres.

688 Redacción, “A instruirse” en El Noticiero, 15/10/1910.
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gratificaciones por motivos económicos de la Diputación y no por laborales; en segundo

lugar, demandaban que los alumnos que sí han acudido al Centro tengan el derecho a

recibir sus premios al amparo del Reglamento, dado que habían realizado los ejercicios

de oposición para su obtención; y, en tercer lugar, se pedía que aceptasen la renuncia de

los profesores Nicolás Carbajal y Cabrero, Francisco Javier Gaite, Daniel Tosantos y

Baltanás,  Miguel  del  Río  Guinea,  Gustavo Hurtado Muro,  Benito  Uribarri  Paredes,

Cipriano Guerra Cuadrado y Arturo García Merino689. Por estos motivos, la Presidencia

de  la  Diputación  elevó  un  oficio  al  profesorado,  rectificando  sus  declaraciones  y

aclarando que el final de la Escuela se debía “exclusivamente a la falta de asistencia de

alumnos, no á la asiduidad é interés del profesorado” y que “nunca estuvo en el ánimo

de  la  Diputación  inferir  agravios  al  profesorado  por  culpas  que  solo  son  de  los

alumnos”. Así, la Presidencia explica como en todo momento enalteció la figura del

profesorado, defendiendo que no pronunció ni una sola frase “que pudiera mortificarlo,

y mucho menos ofenderles”. Concluía la presidencia pidiendo al profesorado que, para

evitar que el conflicto llegase a trámites mayores, retirasen ese oficio y que renunciasen

a no cobrar las gratificaciones de los meses de junio a octubre como se pedía en el

comunicado690.

Por otra parte, la Comisión encargada para el estudio de alternativas se resignaba

a  un  cierre  sin  más,  aludiendo  a  que  los  sacrificios  realizados  hasta  entonces  no

resultasen  “estériles”  con el  fin  de  “que la  enseñanza de los  obreros  responda más

cumplidamentemente  que  hasta  aquí  á  las  necesidades  de  los  mismos”.  Así,  en

conjunción con el profesorado de la Escuela de Artes e Industrias, se resolvió actuar en

una serie de puntos que comenzaban con la supresión de la antigua Escuela Provincial

de Artes Industriales y se proponía, en su lugar, la apertura de un Centro Provincial de

Enseñanza destinado al obrero en el que se cursasen los estudios de Dibujo Artístico,

Dibujo  Geométrico  y  Modelado  y  vaciado,  Gramática  castellana  y  Caligrafía  o

Artimética,  geometría  y  nociones  de  Contabilidad.  Para  ello,  en  segundo  lugar,  se

689 “Acuerdo del Claustro de Profesores dirigido al Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Cáceres”

del  23/09/1910  en  Documentos.  Escuela  de  Artes  Industriales  1908-1911.  Archivo  del  IES  “El

Brocense” de Cáceres.

690 “Oficio de la Presidencia de la Diputación Provincial al Director del Instituto General y Técnico” del

24/09/1910 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres.
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disponía  que  para  cursar  estas  asignaturas  se  contase  con  cuatro  profesores,  con

carácter numerario, designados por el Claustro del Instituto General y Técnico; el tercer

apartado  del  acuerdo  recogía  que  los  profesores  de  este  nuevo  centro,  debido  a  la

situación  económica  de  la  Diputación,  recibirían  únicamente  una  “modesta

gratificación” de 750 pesetas; finalmente, y como cuarto punto, se estableció una serie

de gastos: para material 1000 ptas., para gratificaciones en Secretaria 500 ptas., y para

premios 300 ptas. más para repartir entre las cuatro asignaturas en forma de objetos que

los profesores determinasen. No obstante, también se otorgarían otras cantidades en una

Cartilla de la Caja de Ahorros para el Premio Extraordinario691. Además, en relación con

esto y con lo adelantado anteriormente,  conservamos las súplicas de alumnos,  como

Matías Palomar, que en junio de ese año de 1910 solicitaban poder hacer el examen al

haber obtenido tres sobresalientes y querer el Premio extraordinario692. Al ver luz verde

las peticiones realizadas desde el Claustro, este alumno llegó a recibir el premio por

haber sido el único opositor y haber realizado un buen examen693. 

3. 2. Del fracaso a la esperanza: la continuidad de la docencia artística

“Ante el fracaso sufrido con la Escuela yo debiera no hacerme ilusiones; pero 

así como “á la vuelta de cada esperanza está el desengaño”, la Providencia ha querido, 

para endulzar la vida, que de cada desengaño brote otra esperanza.

Sin duda por eso empiezo á creer que los obreros cacereños van á rectificarse y

á sentir por el nuevo Centro de enseñanza que funde la Diputación aquel amor, aquel 

entusiasmo que por desgracia suya, no sintieron por la Escuela de Artes y Oficios694 y 

que ha de traerles la prosperidad que tanto anhelan”695

691 “Comunicación del acuerdo desde el Gobierno Civil al Director del Instituto General y Técnico” del

05/10/1910 en Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense”

de Cáceres.

692 “Carta de Matías Palomar solicitando premio extraordinario” de 06/06/1910 en Documentos. Escuela

de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

693 “Resultado de oposición a premio extraordinario” de 28/09/1910 en Documentos. Escuela de Artes

Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

694 Manera en la que Luis Grande Baudesson se refiere a la Escuela de Artes Industriales, ya que este

tipo de centros suelen citarse asiduamente como Escuelas de Artes y Oficios, independientemente de

la denominación oficial.

695 Luis GRANDE BAUDESSON., “La Escuela...op. cit.
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Con  este  resumen  tan  clarificador,  a  medio  camino  entre  el  fracaso  y  la

esperanza, nacía el nuevo centro de educación el 14 de octubre de 1910 con un plantel

de asignaturas compuesto por Gramática Castellana y Caligrafía, impartida por Manuel

Castillo;  Aritmética,  Geometría y Contabilidad,  ejercida por Miguel del  Río;  Dibujo

Geométrico y Modelado y vaciado, enseñadas por Gustavo Hurtado Muro; y Dibujo

Artístico, dado por Conrado Sánchez Varona696.  Dirigida, como comentábamos, por el

primero de los profesores, la nueva Escuela continuaba la línea educativa del centro

anterior  aunque con una docencia más concentrada en aquellas asignaturas que más

éxito  habían  tenido,  prueba del  interés  por  la  formación artística  entre  la  población

obrera de la ciudad de Cáceres697. 

Imagen 62. Anuncio del Centro Provincial de Enseñanza del Obrero

Fuente: El Noticiero, 1903.

696 Redacción, “Centro provincial de enseñanza para obreros” en El Noticiero, 14/10/1910.

697 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “El Centro Provincial...op. cit.
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Del  mismo modo que la  anterior,  el  centro continuaba vinculado al  Instituto

General y Técnico698 contando entre sus filas con dos maestros de gran importancia  en

el mundo de las artes: Hurtado Muro y Sánchez Varona. En el caso del primero, su labor

en el nuevo centro que debió de ir más allá de la docencia, como se ve en el pago por

diferentes trabajos que realizó al artista cacereño699. El nuevo Reglamento, aprobado el

17 de octubre de 1910700, dio a luz a un nuevo Centro que se caracterizaba por la idea de

mantener la esencia formativa de la Escuela anterior.

Como  una  continuadora  de  la  Escuela  predecesora,  gran  parte  del  material

docente del centro anterior pasó a formar parte de esta nueva institución, dando cuenta

de ello el profesor Conrado Sánchez Varona en su inventario de los fondos. Esto permite

saber que el Centro Provincial contaba todavía con esos relieves y láminas recogidos en

el capítulo anterior que servían de modelo para la asignatura de Modelado y Vaciado.

Del  mismo modo,  se  conservaron esas  esculturas  mencionadas  en  la  clase  anterior,

aunque algunas “sufrieran deterioro” como la Venus de Medici. Además,continuaron en

la propiedad de todas aquellas colecciones de láminas de adorno y de figuras destinadas

a ser copiadas, contando incluso con la continuidad de material correspondiente a cursos

de acuarela o de dibujo que el profesor Sánchez Varona registraba como parte del nuevo

centro en el año de 1914, dando cuenta de que, a pesar de ser usados, ninguno daba

muestras  de  desperfectos  que  impidieran  el  uso  por  parte  de  los  alumnos  en  este

centro701.

Además de contar con el material del Instituto y continuar con el profesorado

perteneciente  a  este  claustro,  la  vinculación  con  el  anterior  centro  también  se

encontraría en las iniciativas que vieron continuidad como los Premios que el claustro

decidió recuperar para los alumnos702 recurso muy utilizado en este tipo de centros en

todo el territorio nacional703 como se ha visto a lo largo de los primeros epígrafes. Entre

698 Manuel CASTILLO, op. cit.

699 “Cuentas satisfechas por los presupuestos de dicho centro en el año expresado” de 18/04/1913 en

Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres

700 Redacción, “Comisión Provincial” en El Noticiero, 18/10/1910.

701 “Inventario de material” actualizado el  24/06/1914 en Documentos.  Escuela de Artes Industriales

1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

702 “Acta de Sesión del Centro Provincial de Enseñanza del Obrero" del 14/01/1913 en Documentos. 

Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

703 Redacción, “En el Instituto. El nuevo curso” en El Adarve, 05/10/1911.
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los  alumnos  premiados  se  encontraba  Lucas  Burgos  Capdevielle,  quien  en  estos

momentos ya destacaba en el arte antes de convertirse en un afamado caricaturista y que

sería, posteriormente, maestro en algunos de los centros de esta localidad704.  

Imagen 63. Modelo de Matrícula

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

Con esta búsqueda de prolongar los avances del centro anterior, surgió así un

centro  heredero  que se  enfocaba hacia  la  ciudad de  Caceres  de  una manera  menos

ambiciosa pero más eficaz705. No sin dificultades comenzó la andadura de un centro que

tuvo que solventar las dimisiones del director Manuel Castillo706 y de Francisco Javier

Gaite en septiembre de 1913, algo que el Inspector del Centro, Maximilano Gómez,

instaba a resolver “sin más dilación” para proceder a la apertura del curso707. De este

modo, el Centro Provincial de Enseñanza del Obrero otorgó a la ciudad de Cáceres la

posibilidad de formarse en el Dibujo y el Modelado sin olvidarse de la docencia general

como un ente continuador del malogrado centro anterior.

704 “Relación  de  Premiados  del  Centro  Provincial  de  Enseñanza  del  Obrero”  del  10/03/1913  en

Documentos. Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

705 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “El Centro Provincial...op. cit.

706 "Comunicado  de renuncia" del 23/09/1913 en Documentos de la Escuela Provincial de Artes 

Industriales, Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

707 "Oficio del Inspector al Director del Instituto General y Técnico" del 14/10/1913 en Documentos. 

Escuela de Artes Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.
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4. LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS

1922-1932

4. 1. Los primeros pasos de un nuevo centro 

A pesar de haber contado con el Centro Provincial de Enseñanza del Obrero, a lo

largo de esas primeras décadas del siglo XX la cultura cacereña demandaba un centro en

el que se pudiese ofrecer a los obreros una educación más amplia y de mayor calidad

que la que hasta entonces se había estado realizando y que, con la desaparición del

citado Centro, había dejado de ejercerse.708. De este modo, el 30 de Marzo de 1921,

varios  concejales  de  la  corporación  municipal  presentaron  una  propuesta  para  la

creación, en la capital cacereña, de una Escuela de Artes y Oficios “mirando por la

cultura  técnica  y profesional  de  los  trabajadores  de Cáceres  y  principalmente  de  la

juventud obrera”.  Pedían,  para ello,  una suma de 15 000 ptas.  con el fin de que la

Escuela contara con “profesorado competente” y “buen material”. La propuesta inicial

fue bien recibida y aprobada por el Consistorio709, pero pocos debieron de haber sido los

movimientos llevados a cabo por este Ayuntamiento, ya que, el 7 de Octubre de ese

mismo año, los concejales volvieron a elevar una propuesta reiterando la necesidad de

esta Escuela y recordando al Ayuntamiento su compromiso alcanzado meses atrás.

Los concejales firmantes eran Antonio Canales, Pablo Valiente, Jacinto Herrero,

Manuel Rodríguez, Vicente Floriano, Miguel Gil Durán, Ángel Limón, Antonio Martín

y Victoriano García Rojo. En su petición, entendían los gastos a los que había tenido

que hacer  frente  el  Ayuntamiento  durante los  primeros  meses  en los  que  se rige el

Presupuesto de cada ejercicio, pero pedían que en dicho presupuesto estuviera presente

708 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “Las  escuelas  de  enseñanza  artística  en  Cáceres:  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios” en Actas XLIV Coloquios Históricos de Extremadura, 2016, pp. 373-

390.

709 “Petición al Ayuntamiento para implantar una Escuela Municipal de Artes y Oficios” del 30/03/1921

en Expediente num. 6 de la Secc. de Instrucción Pública,  Neg. 2º,  “Expediente instruido para la

implantación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Archivo 20/459 del Archivo Histórico

Municipal de Cáceres.
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la consignación de las 15 000 ptas. para la Escuela Municipal de Artes y Oficios. En

este  escrito,  además,  pedían  al  Ayuntamiento  que  se  instalase  dicha  escuela  en  el

Instituto General y Técnico; que quedase baje la dirección de Antonio Silva, director del

Instituto,  y  que  el  profesorado  de  dicho  centro  fuese  el  mismo  que  compusiese  la

Escuela; en tercer lugar, que la titularidad de la Escuela estuviese al cargo del municipio

hasta  que,  por  el  número  de  alumnos,  se  encargase  de  su  sostenimiento  el  Estado

Español; que las 15 000 ptas. quedasen a disposición del Instituto General y Técnico

para cubrir el gasto de material y los honorarios del personal de la Escuela de Artes; y,

finalmente, que los adultos que ingresasen en ella hiciesen un pago de una peseta en

concepto de matricula, con el fin de ayudar al gasto en material. El Ayuntamiento, ese

mismo día, acordó que con urgencia pasase a la Comisión de Instrucción Pública para

que dictaminase  y  se  convocó la  reunión por  el  Sr.  Alcalde  accidental,  Miguel  Gil

Alberola, para el 25 de octubre710. 

Imagen 64. Firma de los demandantes de una Escuela Municipal de Artes y Oficios

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cáceres

La Comisión de Instrucción Pública, que acabó reuniéndose el día 26 de octubre,

estaba presidida por el Alcalde accidental, Miguel Gil Alberola, y compuesta por  los

concejales Julián González Ulecia, Vicente Floriano Santillana, Pablo Valiente Paredes

710 “Carta de varios concejales al Ayuntamiento de Cáceres” del 07/10/1921 en Expediente num. 6… op.

cit.
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y Germán Rubio Andrada, así como por el Director del Instituto General y Técnico,

Antonio Silva, por el Director de la Escuela Normal de Maestros, Eladio Rodríguez, y

por  el  Secretario  del  Ayuntamiento,  Florencio  Quirós  Beltrán.  En  dicha  reunión  se

decidió por unanimidad que un comité conformado por Pablo Valiente,  Antonio Silva y

Eladio Rodríguez estudiasen y creasen las bases con las que reglamentar la Escuela

Municipal de Artes y Oficios711. 

Así, el  día 3 de noviembre de 1921 vio la luz el  Reglamento que elaboró el

comité encargado para ello. En él, se presenta una Escuela Municipal de Artes y Oficios

costeada por el Ayuntamiento de esta capital  como “un centro de cultura,  donde los

vecinos de Cáceres puedan recibir la instrucción ordinaria que en estos establecimientos

se  proporciona”.  Dicho  reglamento  recogía  las  asignaturas  destinadas  a  enseñarse:

Gramática,  Caligrafía,  Física  y  Química,  Aritmética  y  Contabilidad,  Geometría  y

Elementos de Construcción, Dibujo Lineal, del Natural y del Adorno, y Nociones de

Mecánica y Electricidad. De todas las asignaturas, la de Dibujo sería la única que sería

impartida todos los días y además de la docencia reglamentada, la Escuela pretendía

organizar charlas de divulgación científica, o bien impartidas por profesores o bien por

personal ajeno a la escuela pero de “reconocida autoridad” en el mundo científico o

artístico712.

En el Reglamento se recogía también el horario de la Escuela, muy significativo

en tanto a que se pretendía que fuese tildada de Escuela “nocturna”, como se menciona

en  documentos  anteriores713,  el  cual  sería  de  18  a  21  horas.  Para  la  recepción  de

alumnado,  únicamente  se  pedía  saber  leer  y  escribir,  tener  14  años,  la  cartilla  de

vacunación al día y buena conducta; no obstante, tendrían preferencia los alumnos que

se dedicasen a profesiones manuales. El resto de la reglamentación aporta las funciones

de la dirección y del profesorado. Ello permite saber que el director era designado por el

Ayuntamiento y que la docencia iba a ser impartida únicamente por cuatro profesores,

nombrados por concurso público. Cada uno de estos profesores recibiría un sueldo anual

de 2000 ptas. repartido en mensualidades. Aparecen también registrados como cargos

711 “Acta de la reunión de la Comisión de Instrucción Pública” del 26/10/1921 en Expediente num. 6…

op. cit.

712 “Reglamento  elaborado  por  la  Comisión  para  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios”  del

03/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

713 “Carta de varios concejales al…op. cit.
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ligados  a  la  Escuela  el  de  Inspector,  encargado  de  la  adecuada  marcha  del

establecimiento  y  de  velar  por  que  el  personal  actúe  en  función  de  su  cargo;  el

Secretario Administrador, cuyo objetivo era el de organizar y llevar adecuadamente los

diferentes libros de registro de la Escuela; y el Ordenanza, el cual tenía las funciones de

vigilar por el correcto estado del material y del local714. 

Imagen 65. Reglamento de la Escuela Municipal de Artes y Oficios

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cáceres

Se  acordó  convocar  a  los  concejales  del  Ayuntamiento  para  el  día  11  de

noviembre  para  que  estudiasen  el  Reglamento  y  proponer  las  bases  para  el

nombramiento  del  profesorado.  Por  otra  parte,  y  a  petición  de  Pablo  Valiente,  se

organizó una Comisión conformada por los directores del Instituto General y Técnico y

de la  Escuela Normal de Maestro,  junto con el Arquitecto Municipal,  con el  fin de

observar los locales del Ayuntamiento destinados a albergar la futura Escuela Municipal

de Artes y Oficios, valorar su estado y velar por la correcta adecuación a dicho fin 715.

714 “Reglamento elaborado por la Comisión…op. cit.

715 “Acta de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 04/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.
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Finalmente,  ocho  días  después  de  que  viera  la  luz,  el  Ayuntamiento  aprobó  el

Reglamento de la Escuela, con lo que la implantación de ésta quedaba únicamente a

expensas de encontrar una localización adecuada716. 

4. 2. La problemática del local

El local destinado a albergar la Escuela Municipal de Artes y Oficios, según

indicaba el Reglamento, iba a ser el propio Ayuntamiento de la capital cacereña. De este

modo,  el  día  10  de  noviembre  el  Ayuntamiento  solicitó  a  Antonio  Silva,  a  Eladio

Rodríguez y al Arquitecto Municipal que elaborasen un informe acerca de si el local del

segundo piso de las Casas Consistoriales, en el ala derecha, “reúne las condiciones para

instalar en él la Escuela Municipal de Artes y Oficios”. En dicho escrito, además, se

pedía que remarcasen las reforman que viesen necesarias para adecuar este espacio a lo

que exigía la Ley para este tipo de establecimientos717. 

La respuesta a ese oficio llegó el día siguiente por parte de Eladio Rodríguez,

quien  fue  claro  y  contundente  en  lo  que  respectaba  a  la  situación  de  los  locales

destinados a Escuela en las Casas Consistoriales:

“En contestación al oficio de V. S. fecha de ayer, debo significarle que de la 

inspección ocular que he verificado de la planta alta de esas Casas Consistoriales he  

sacado la impresión de que aquellas habitaciones distan no poco, por su disposición,  

capacidad  y  número,  de  las  cualidades  precisas  para  instalar  en  ellas  la  Escuela

Municipàl Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Ahora  bien,  como  "la  realidad  es  el  ideal  venido  a  

menos"; la carencia de local es notoria, y las urgencias por la apertura de la Escuela  

es muy natural y plausible en esa digna Corporación, podría instalarse desde luego,  

como se proyecta, en la planta alta del Ayuntamiento, del siguiente, o parecido modo, 

aunque sea a manera de iniciación, y por tanto, siempre a reserva de instalación más  

amplia y adecuada en otro sitio”.

Continuando su informe, explica que requerirán de un mínimo de dos aulas, una

de  ellas  dedicada  exclusivamente  a  las  asignaturas  de  Dibujo,  debido  a  que  iba  a

impartirse todos los  días  y a  los requerimientos  especiales que se necesitan para el

716 “Acta de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 11/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

717 “Oficio  del  Ayuntamiento  a  los  Sres.  Directores  de  Instituto  y  Escuela  Normal  de  Maestros  y

Arquitecto” del 10/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.
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desempeño  de  dicha  actividad,  mientras  que  el  otro  aula  quedaría  para  las  demás

asignaturas.  Recomienda,  además,  una  tercera  clase  a  fin  de  tener  un  espacio  para

conferencias  o  cualquier  tipo  de  imprevisto  que  surgiese.  Además,  tiene  en  cuenta

reservar un espacio de entrada a modo de vestíbulo y servirse de algún cuarto contiguo

para sala de profesores. El director de la Normal aconsejó también la resolución de

espacios  para  acomodarlos  a  las  enseñanzas  y  aludía  a  la  necesidad  de  hacer  otra

habitación para guardar útiles de docencia. Por último, comentaba que dicho espacio

podría llegar a acoger una matrícula de unos 100 alumnos, suponiendo que quedaran

repartidos equitativamente entre el primer y el  segundo curso y concluía su informa

exponiendo que quedaría a merced de lo que dispusiese el Arquitecto Municipal y el

otro Director718.

No debieron de distar mucho las opiniones de los otros, pues el Ayuntamiento

avaló que,  hasta que se adecuasen los locales  y se recibiese el  material,  se diera la

opción a  los  directores  del  Instituto  General  y  Técnico  y  de  la  Escuela  Normal  de

Maestros  de  ofrecer  sus  espacios  para  albergar  con  carácter  temporal  la  Escuela

Municipal  de  Artes  y Oficios,  con el  fin  de comenzar  las  clases  a  la  vuelta  de las

Navidades;  lo  que  indica  que se tuvo que tener  en  cuenta  el  plan  de  acomodación

propuesto  por  Eladio  Rodríguez.  Pablo  Valiente  apuntó  que  si  ambos  directores

ofreciesen  sus  centros,  lo  más  adecuado  sería  darle  la  escuela  al  local  que  más

capacidad tuviese y no por sorteo como se había mencionado, aprobando la Comisión

dicha  propuesta  y  así  se  acordó  enviar  la  petición  a  Antonio  Silva  y  a  Eladio

Rodríguez719.

  El 29 de noviembre, el Ayuntamiento se dirigió a ambos directores exponiendo

la posibilidad de instalar la Escuela en sus centros y que los profesores de ese claustro

dieran las clases,  teniendo a su disposición una remuneración por dichas  funciones.

Además, se solicitó que la respuesta fuese a lo más breve para no dilatar más en el

tiempo la apertura de esta Institución720. La respuesta de Antonio Silva llegó el 1 de

diciembre, manifestando que no existía inconveniente alguno para instalar en el Instituto

718 “Informe de D. Eladio Rodríguez para el Sr. Alcalde de Cáceres” del 11/11/1921 en Expediente num.

6… op. cit.

719 “Acta de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 16/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

720 “Oficio del  Ayuntamiento a los Sres.  Directores  de Instituto y Escuela Normal  de Maestros” del

29/11/1921 en Neg. 2º, n.º 2029 y 2030 en Expediente num. 6… op. cit.
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que él dirigía la Escuela, pero con la condición de que fuesen los profesores de dicho

centro  los  que  se  encargasen  de  impartir  la  docencia,  así  como  que  los  gastos

ocasionados corriesen por cuenta de la Corporación Municipal721. Del mismo día consta

la respuesta de la dirección de la Escuela Normal, aludiendo a la incapacidad de las

aulas para acoger las enseñanzas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, sobre todo

para la asignatura de Dibujo. Lamentando esta situación, ofrece la posibilidad de que

fuesen los profesores Ramón Segura, José María Rubio, Enrique de la Monja, Julián

Rodríguez Polo y el auxiliar Francisco Cisneros los que diesen las asignaturas si así se

requiriese,  aunque  sin  presentar  ninguna  opción  de  maestro  para  las  asignaturas  de

Dibujo722.

Imagen 66. Antonio Silva Núñez, Director del Instituto General y Técnico

Fuente: Ayuntamiento de Olivenza

721 “Carta de D. Antonio Silva al Alcalde de Cáceres” del 01/12/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

722 “Carta de D. Eladio Rodríguez al Alcalde de Cáceres” del 01/12/1921 en Expediente num. 6… op.

cit.
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Ante ambas respuestas, la Comisión dictaminó el 9 de diciembre el aceptar la

primera y agradecer el ofrecimiento del director de la Normal y de los profesores de

dicho claustro. Se iniciarían, por tanto, las clases de la Escuela Municipal de Artes y

Oficios  en  el  Instituto  General  y  Técnico,  con  los  profesores  de  dicho  centro

impartiendo, con un carácter temporal, las asignaturas. Ello permitía abrir la Escuela a

la vuelta de las Navidades, por lo que era preciso comenzar a gestionar la apertura de

matrícula en las oficinas municipales, siguiendo lo expuesto en el Reglamento723.  El día

13  de  Diciembre  el  Ayuntamiento  le  comunicó  oficialmente  a  Antonio  Silva  la

aceptación  de  su  ofrecimiento  informándole  de  las  decisiones  tomadas  por  la

Corporación que él presidía, con lo que exhortaba a que los profesores se preparasen

para afrontar la docencia de la nueva Escuela al finalizar las vacaciones de invierno724.

4. 3. El dilema de la Reglamentación y el profesorado

Paralelo a  la  problemática  respecto al  local  que debía acoger  este  centro,  se

desarrolló otra respecto al papel que debía jugar la oficialidad de la Escuela respecto a

los derechos del profesorado y su nómina. El planteamiento que se estableció en las

bases dispuestas el 11 de noviembre de 1921 para contratación del personal docente,

mediante el cual se hacía que los profesores se rigiesen por el Reglamento de la Escuela

y no por el que tenía dispuesto el Estado para este tipo de centros, fue el germen del

problema. El someterse al Reglamento, con sus derechos y deberes, condicionaba a que

el profesorado no pudiese “alegar los que disfrutan los empleados municipales en el

(Reglamento) de orden interior (…) ni podrán alegar derechos pasivos de clase alguna

en relación con el Municipio”. Por otra parte, el resto de las bases se amoldaban a lo que

sería la norma, con un cuadro de preferencias para los Doctores en Ciencias o Filosofía

y Letras, cuya cátedra hubiesen logrado por oposición; Licenciados en dichas materias

con cátedra por oposición; Profesores de Escuelas Normales con plaza por oposición;

etc. Para la cátedra de Dibujo, además, se pidió que los aspirantes presentasen títulos y

méritos de su carrera artística, en consonancia con las preferencias anteriores. En total

723 “Acta de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 09/12/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

724 “Oficio  del  Ayuntamiento  al  Sr.  Director  del  Instituto  General  y  Técnico”  del  13/12/1921  en

Expediente num. 6… op. cit.
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se  pretendían  cubrir  cuatro  plazas  para  cuatro  bloques  de  asignaturas  y  cada  plaza

tendría una asignación de 2000 ptas. anuales, como se establecía en el Reglamento725.

Dichas bases no debieron de satisfacer a los concejales, ya que varios de ellos

presentaron  opiniones  de  que  el  modelo  que  debía  tomarse  para  cubrir  las  plazas

docentes de la Escuela debía ser el oficial, siguiendo el R. D. del 16 de enero de 1910.

Se  acordó,  tras  ello,  reunir  nuevamente  a  la  Comisión  de  Instrucción  Pública  para

elaborar unas nuevas bases, ya sí adaptadas a la reglamentación estatal726. No obstante, a

la hora de reunirse la Comisión junto con los directores del Instituto y de la Escuela

Normal,  decidieron desistir  de ajustar  la  Escuela Municipal  de Artes  y Oficios  a  la

normativa vigente y así quedaba registrado:

“…que del estudio del Reglamento y demás disposiciones legales que rigen el 

funcionamiento de estas escuelas hay que desistir por completo aun cuando no pueda 

solicitarse la  subvención del  Estado porque habría que amoldarse a los  sueldos,  al  

número de asignaturas, derechos de jubilaciones, excedencias forzosas, etc. etc. que  

importarían  muchísimo  más,  aun  con  la  subvención  del  Estado,  que  lo  que  el

Ayuntamiento Ayuntamiento va a destinar para la creación de la Escuela”727.

Decididos  a  seguir  con  la  Escuela,  aún  cuando  ésta  no  se  adaptase  a  la

reglamentación tipo, se acordó desde la Comisión volver a la idea original de que esta

institución bebiese únicamente de la normativa acordada para ella. Siguiendo esto, lo

único que quedaba por disponer era la selección de profesorado y en esta misma sesión

acordaron  basar  la  decisión  por  oposición  libre  ante  tres  tribunales:  el  tribunal  de

Ciencias estaría conformado por el Director del Instituto, un Ingeniero de Caminos y un

Profesor de la Escuela Normal; el de Letras por el profesor más antiguo de la Escuela

Normal y dos abogados; y el de Dibujo estaría conformado por el profesor del Instituto

de la Cátedra de Dibujo y dos arquitectos. Para cubrir la plaza de Dibujo, se solicitaba,

además, que el candidato tuviera como mínimo el Bachiller en Artes. Se quería dejar

claro también desde la Corporación Municipal que si hubiese que cerrar el centro por

725 “Bases para el nombramiento de profesores para Escuela Municipal de Artes y Oficios, acordada

implantar en esta ciudad por el Excmo. Ayuntamiento” del 11/11/1921 en Expediente num. 6… op.

cit.

726 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 18/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.

727 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 25/11/1921 en Expediente num. 6… op. cit.
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escasez de alumnos u otro problema similar, como ocurrió en ocasiones anteriores, los

profesores no tendrían derechos pasivos derivados de su contratación728.

Hasta la instalación definitiva de la Escuela, como ya se ha visto en el apartado

dedicado al local, fueron finalmente los profesores del Instituto General y Técnico los

encargados de impartir las materias; en un principio con carácter temporal pero que

acabaría siendo definitivo, así como su localización. El optar así por crear una Escuela

con una reglamentación propia, independiente de lo expuesto desde el Estado, permitió

una solución efectiva a corto plazo, aunque dejaba en el aire algunos aspectos, sobre

todo, referentes a competencias entre la Dirección y la Corporación Municipal. Ejemplo

de ello, se encuentra a finales de la década de los veinte, cuando tras el fallecimiento de

Cipriano  Guerra,  catedrático  de  Gramática  Castellana  y  secretario  de  la  Escuela,

Antonio Silva decidió contratar a Juan Saco Maureso729 para cubrir la docencia de dicha

asignatura, mientras que la Corporación Municipal optó por designar a Arturo García

Merino730. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo la última palabra y así se le impuso esta

decisión al director de la Escuela Municipal de Artes y Oficios731.

4. 4. El desarrollo de la Escuela: cambios y mejoras

Con la Escuela Municipal de Artes y Oficios asentada con carácter temporal en

el Instituto General y Técnico,, y con el asunto del profesorado solventado también de

forma transitoria, ya sólo quedaba publicitar la Institución para animar a la clase obrera

cacereña a matricularse. El anuncio de la Escuela se elaboró el día 10 de diciembre y

rezaba así:

“Acordado por el Excelentísimo Ayuntamiento el funcionamiento de la Escuela

Municipal de Artes y Oficios se hace saber a los vecinos de esta ciudad que desde el 

lunes 12 del actual queda abierta la matrícula de esta escuela (…) en la se secretaría  

del Excmo. Ayto. Desde las 9 a las 15 y hasta el 31 del natural, pudiendo los interesados

matricularse de las asignaturas siguientes. 

728 Ibídem.

729 “Carta de D. Antonio Silva al Sr. Alcalde” del 15/03/1928  en Expediente num. 6… op. cit

730 “Carta del Sr. Alcalde a D. Antonio Silva” del 13/03/1928  en Expediente num. 6… op. cit

731 “Carta del Sr. Alcalde a D. Antonio Silva” del 28/03/1928 en Expediente num. 6… op. cit
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Gramática,  Caligrafía práctica,  Nociones de física y química,  Aritmética y  

Nociones  de contabilidad,  Geometría práctica  y elementos de  construcción,  Dibujo  

lineal, natura y de adorno y Nociones de mecánica y electricidad. 

Los solicitantes pedirán su ingreso en la Escuela en papel de 10 céntimos y  

reunirá las siguientes condiciones.

Saber  leer  y  escribir,  haber  cumplido  14  años,  declarar  estar  vacunado  o  

revacunado en el  trascurso de los dos años anteriores,  obrar con buena conducta y  

entregar como derecho de la Escuela una peseta por acceso.

Estas circunstancias se justifican con cualquier documento a excepción del  

certificado de conducta que será evacuado por la Inspección Municipal”732.

El día 9 de enero de 1922, a las seis de la tarde, comenzaron las clases de la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  impartidas  “interinamente”  en  el  edificio  del

Instituto  General  y  Técnico,  informando  de  ello  el  director  de  ambas  instituciones,

Antonio Silva733.  Las clases de la Escuela se prolongarían hasta mediados de Mayo,

cuando llegó el momento de valorar los resultados del medio año de docencia impartida.

Se reunió, así, la Corporación Municipal el día 22 de septiembre con el fin de tratar

diversos puntos relacionados con la Escuela. Fue acordada, por propuesta del concejal

García  Merino,  la  concesión  de  premios  con  carácter  anual  a  los  alumnos  más

destacados de dicha Institución, con el fin de estimular la docencia y, además, se decidió

reunir a la Comisión de Instrucción Pública para solventar todas aquellas deficiencias

que se hubieran detectado a lo largo del curso734.

En el mes de octubre, la Comisión se reunió por dos ocasiones; en la primera

reunión se planteó hacer una revisión del Reglamento de la Escuela por parte de los

concejales Soto de la Lastra y García Merino735 y en la segunda se emitió un dictamen

mediante el cual, teniendo en cuenta el número de alumnos existentes –sobre todo para

las asignaturas de Dibujo y Aritmética–, se invitaba al director a crear dos plazas de

auxiliares con un sueldo de 1000 ptas. anuales y a que se aumentase la consignación de

los porteros en 250 ptas. más. Además, se pide en esa segunda reunión que se adquiera

732 “Anuncio de apertura de Escuela Municipal de Artes y Oficios” del 10/12/1921 en Expediente num.

6… op. cit.

733 “Carta de D. Antonio Silva al Alcalde de Cáceres” del 10/01/1922 en Expediente num. 6… op. cit.

734 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 22/09/1922 en Expediente num. 6… op. cit.

735 “Acuerdo de la Comisión de Instrucción Pública” del 10/10/1922 en Expediente num. 6… op. cit.
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nuevo  material  de  matemáticas  y  escuadras  y  cartabones736.  La  necesidad  de  dos

auxiliares para la Escuela permite tener un indicador, termómetro social, del interés que

habría  causado  este  centro  en  su  primer  año  de  vida,  alzándose  con  gran  éxito  y

disposición entre la clase obrera de la ciudad cacereña. A los pocos días de esa segunda

reunión se le envió a Antonio Silva el oficio mediante el  cual se le autorizaba para

designar dos auxiliares y aumentar el sueldo de los porteros737.

 Durante el siguiente curso 1922/23, continuó la Escuela Municipal de Artes y

Oficios  en  los  locales  del  Instituto  cacereño.  Las  adaptación  de  los  locales  del

Ayuntamiento  se  encontraba  en  punto  muerto  y  ni  la  Corporación  Municipal  ni  el

Instituto se encontraban incómodos con el alojamiento, por lo que en las reuniones el

tema del traslado a un nuevo centro no ocupaba ningún punto del día. No obstante, sí

continuaban las reformas propuestas desde la Comisión de Instrucción Pública y así, al

finalizar ese curso, se dictaminó sobre diversos asuntos de la Escuela como propuesta,

nuevamente, del concejal García Merino. La primera de ellas afectaba a la apertura del

curso, la cual pasaría a realizarse todo primero de octubre y a ella, para darle mayor

solemnidad al acto, debía acudir una representación del Ayuntamiento, lo más numerosa

posible. En segundo lugar, se dictaminaba que el curso escolar finalizase siempre el día

30 de abril porque era el momento en el que comenzaba a descender la asistencia a clase

del alumnado. Además, en dicho acto de clausura, pasaría a leerse la propuesta de los

premios para los matriculados. Se continuaba así la idea de los premios que surgió en el

curso anterior, dictaminando ya aquí que recibirían premio los alumnos más brillantes,

un total del 5% de matriculados, y que esos premios, además de diplomas, serían de

libros o material que les ayudase en las enseñanzas. Por último, se acuerda que dichos

premios se entreguen en la ceremonia de inauguración de curso y que en tal acto se lea

una  memoria  del  curso  anterior,  junto  con  las  propuestas  de  cambio  destinadas  a

mejorar la Escuela738. 

736 “Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública” del 26/10/1922 en Expediente num. 6… op. cit.

737 “Oficio  del  Ayuntamiento  al  Sr.  Director  del  Instituto  General  y  Técnico”  del  30/10/1922  en

Expediente num. 6… op. cit.

738 “Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública” del 22/05/1923 en Expediente num. 6… op. cit.
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El tema de los premios fue tratado en varias reuniones  más de la  Comisión,

repartiéndose las competencias entre ella, el profesorado y la dirección para asignar la

concesión  de  los  reconocimientos739.  Se  decidió,  finalmente,  que  la  ceremonia  de

entrega de los premios no se celebrase en la apertura de curso, sino en las vacaciones de

Navidad,  aunque  tal  idea  no  se  llegó  a  dictaminar  hasta  octubre  de  1923740.  Esas

vacaciones de Navidad fueron las primeras en otorgarse premio a los alumnos de la

Escuela  Municipal  y  quedaron  repartidos  “con  toda  solemnidad”741 de  la  siguiente

forma: tres premiados para Mecánica,  cinco premiados por asignatura en Caligrafía,

Gramática y 2º de Aritmética, seis premios para la asignatura de Aritmética de primer

curso y diez premios para las asignaturas de Geometría y Dibujo742. Lo más interesante

de este asunto de los premios es que permite conocer el número de alumnos que se

encontraba matriculados en esos primeros años de la década de los años veinte, pues al

extrapolar  las  cifras  entendemos  que  el  alumnado  oscilaba  entre  los  sesenta  de  la

asignatura de Mecánica y los doscientos de las asignaturas de Dibujo. 

Además, en los años centrales de la década de los veinte se conoce que no hubo

ningún tipo de incidencia con el alumnado ni por comportamiento ni por impago de

matrículas. Por otra parte, la Escuela continuaba con su labor docente que se aplicaba,

además de en conferencias “con el aparato de proyecciones y con el cinematógrafo del

Instituto”,  en  clases  prácticas  con  el  alumnado,  al  cual  le  eran  entregados  libros,

facilitados por los propios profesores, para apoyar su aprendizaje743. Por otra parte, se

hacía necesaria la dotación de nuevo personal auxiliar para algunas clases como la  de

Caligrafía,  con lo que la Escuela iba consolidándose744 e incorporando caras nuevas,

como para la docencia de Gramática como es el caso de Arturo García Merino745, quien

ya había pasado por la Escuela de Artes Industriales también.

739 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” del 28/08/1923 en Expediente num. 6… op. cit.

740 “Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública” del 30/10/1923  en Expediente num. 6… op. cit.

741 “Oficio  del  Ayuntamiento  al  Sr.  Secretario  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios”  del

07/11/1923 en Expediente num. 6… op. cit.

742 “Carta de D. Cipriano Guerra, secretario de la Escuela Municipal de Artes y Oficios al Sr. Alcalde”

del 15/12/1923 en Expediente num. 6… op. cit.

743 Redacción, “La sesión de esta mañana de la Comisión Permanente” en Nuevo día, 08/11/1926.

744 Redacción, “Se reúne la Comisión permanente” en La Montaña, 23/12/1924.

745 Redacción, “Nombramientos” en Nuevo Día, 14/03/1928.
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La buena salud de la Escuela Municipal de Artes y Oficios se puede constatar

años después con el progresivo aumento de su profesorado al encontrar, en el año de

1928, siete profesores vinculados a la docencia en dicho centro, casi doblándose la cifra

inicial de maestros, ya que a finales de 1924, a los dos auxiliares de Dibujo y Aritmética

se les sumó uno para Caligrafía por petición del propio Director746. Entre ellos habría

que destacar las figuras del profesor de Dibujo,  Gustavo Hurtado Muro y su auxiliar D.

Julián  Perate  Barrueta747,  quienes  junto  a  Antonio  Silva  protagonizaron  un episodio

sumamente interesante ligado a su actividad docente y también política. El golpe de

estado  de  Primo  de  Rivera  tuvo  entre  sus  primeras  consecuencias  el  que  se

desmantelaran las cabezas de las Corporaciones Municipales y así ocurrió en Cáceres,

pasando a ocupar la alcaldía Antonio Silva.  Junto a él,  fueron elevados a cargos de

concejal, entre otros, Gustavo Hurtado y Julián Perate. Una de las primeras decisiones

que tomaron fue la de renunciar a su sueldo como profesores de la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, aunque seguirían desempeñando su labor docente748; aunque fue una

decisión  aplaudida  por  el  Gobernador  Civil  Rodríguez-Arias749,  sus  compañeros

concejales, encabezados por Jacinto Herreros defendían que si seguían desempeñando

su labor como profesores, debían cobrar sus honorarios como tales y así se acordó en

sesión del Ayuntamiento con los votos en contra de Silva, Hurtado y Perate750. 

No obstante, no debió de resolverse el asunto en ese momento, ya que varios

meses  después,  la  Corporación  Municipal  aprobó  nuevamente  que  recibieran  sus

honorarios  como profesores  a  petición del  concejal  Álvarez Javato751.  Años después

Gustavo  Hurtado  Muro  acabó  finalmente  por  abandonar  la  política,  en  1929,  para

dedicarse en exclusiva a la docencia752,  opción que puso por delante de tantos otros

aspectos de su vida, incluida la creación artística, algo de lo que siempre se lamentaba el

panorama  cultural  extremeño:  “¡Qué  lástima  que  Hurtado  no  pinte  más  y  que  su

746 Redacción, “Se reúne la Comisión Permanente” en La Montaña, 23/12/1924.

747 “Nóminas del personal de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Enero de 1928” del 31/01/1928

en Expediente num. 6… op. cit.

748 Redacción, “La sesión de ayer” en Extremadura, 05/10/1923.

749 Redacción, “S. T.” en Extremadura, 09/10/1923.

750 Redacción, “La sesión de ayer” en Extremadura, 30/11/1923.

751 Redacción, “La sesión de ayer” en Extremadura, 21/03/1924.

752 Redacción, “El pleno se reunió anoche en sesión extraordinaria” en Nuevo día, 11/09/1929.
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actividad  tan  grande  la  deje  llevar  por  otros  caminos...!”753.  Por  otra  parte,  tras  el

fallecimiento  de  Julián  Perate  en  1931,  su  cargo  pasaría  al  artista  cacereño  Juan

Caldera754, quien sería de las figuras de mayor recorrido en la docencia artística de la

ciudad de Cáceres.

Imagen 67. Acuerdo para que Silva, Hurtado y Perate reciban sus honorarios

Fuente: Extremadura, 1924

En  1930,  la  Escuela  contaba  con  un  total  de  184  matriculados  y  había

implicación por parte del estos en asistencia y aprovechamiento,  con un total  de 41

premiados en ese año. En el acto de entrega, además, tanto el Gobernador Civil, como el

Alcalde, expresaron su satisfacción con el trabajo de la Escuela. Tal era así, que desde

esta entidad se animaba al Ayuntamiento a que crease una Biblioteca Municipal para

mayor cultura de la ciudad. Los propios alumnos, en agradecimiento, expresaban que

esos libros y materiales que se les entregaban servirían “para orientarnos e iluminarnos

en nuestra vida azarosa, evitándonos que por ella caminemos a ciegas”755. 

753 Redacción,  “La primera  Exposición  Regional  de  Arte  en  Cáceres  ayer  tarde  fue  inaugurada”  en

Extremadura, 28/05/1924.

754 Redacción, “Orden del día para la sesión de mañana” en Nuevo Día, 27/10/1931.
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Se  veían  cumplidos,  por  tanto,  los  objetivos  que  desde  el  Ayuntamiento  se

marcaron al comienzo de la década; se superaba el miedo a que la Escuela cerrase por

falta de alumnado y se lograba que la sociedad obrera cacereña tuviese un centro donde

formarse en las Artes además de en las otras materias. De este modo se consolidaba esta

Escuela, la cual no tendría un fin drástico como la de Artes Industriales, sino que se

transformaría y modificaría en pos de una mejora de la calidad de la enseñanza.

4. 5. A modo de Epílogo: el final de la Escuela Municipal de Artes y Oficios

La vida de la Escuela Municipal de Artes y Oficios se continuó hasta que el 19

de octubre de 1932, el por aquel entonces alcalde de Cáceres, Jacinto Herrero Hurtado,

elevó una petición de transformación de la Escuela a la Diputación de Cáceres. Con ella,

rogaba que desde dicha corporación se sufragasen los gastos pertinentes derivados de la

transformación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios en Escuela Elemental de

Trabajo  y  Capataces  Agrícolas.  Aludía,  para  ello  a  los  “indudables  beneficios”  que

reportarían a una tierra con gran población dedicada al sector primario pues, de este

modo, se abrirían los estudios a las prácticas agrícolas y se pasaría a expedir el título de

capataz. Se buscaba que esta nueva institución contase con una doble subvención, desde

la Provincia y desde el Ayuntamiento, con la intención de que para el año siguiente

comenzase a funcionar y entrase ya en los presupuestos. La propuesta fue aprobada el

día  5  de  diciembre,  momento  en  el  que  comenzó  la  transformación  en  Escuela

Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas756.

Dicha transformación venía auspiciada  por  el  sentimiento  de  los  “candidatos

agrarios”  quienes  para  las  elecciones  municipales  de  1931,  en  su  manifiesto,  ya

presentaban propuestas de adecuación de las Escuelas de Artes y Oficios a sus intereses:

755 Redacción, “Reparto de premios a los alumnos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Nuevo

día, 13/12/1930.

756 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “Las  escuelas  de  enseñanza  artística  en  Cáceres:  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios” en Actas XLIV Coloquios Históricos de Extremadura, 2016, pp. 373-

390.
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“En  cuanto  a  instrucción  pública,  abogaremos  por  fomento  de  las

construcciones construcciones  de  escuelas,  por  la  rápida  instalación  de  los  nuevos  edificios  para  

Normales y por la creación de nuevas cátedras en las de Artes y Oficios en donde se dé 

la enseñanza profesional agraria”757.

 

Finalmente, la conversión final en Escuela Elemental de Trabajo y Capataces

agrícola acabó siendo regulada por el art. 37 del Estatuto de Formación Profesional del

21 de Diciembre de 1928 y por los art. 17 y 18 del Estatuto de Enseñanza Industrial del

31 de Octubre de 1924. Por tanto, se incluía la docencia artística y de los oficios dentro

de  la  oficialidad  estatal,  a  diferencia  de  lo  ocurrido  anteriormente.  Se  despedía  la

Escuela con más de doscientos alumnos matriculados en su último curso académico758 y

se  inauguraba  un  período  docente  muy  fructífero,  continuado  y  con  una  amplia

esperanza de vida759. 

757 Redacción, “El manifiesto de los candidatos agrarios” en Nuevo día, 07/04/1931.

758 Redacción, “Sesión celebrada anoche por la Corporación Municipal” en Nuevo día, 31/12/1931.

759 “Solicitud  de  Subvención  para  transformar  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  Escuela

Elemental de Trabajo” del 06/12/1932 en Neg. 2º Pueblo de Cáceres, Expediente para transformar la

Escuela municipal de Artes y Oficios en Escuela Elemental de Trabajo y Subvención para instalarla

en  un  nuevo  local.  Años  1932-41. Archivo  02993/21  del  Fondo de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres,  Servicios,  Educación,  Fondo  Educación  (General),  Serie:  Subvenciones. Archivo  de  la

Diputación Provincial de Cáceres.
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5. UN PARÉNTESIS:

EL PAPEL DOCENTE Y ARTÍSTICO DEL ATENEO ENTRE LOS VEINTE Y LOS TREINTA

5. 1.  “Predicar en  el  desierto”:  diversos  proyectos,  demanda social  y  falta  de

materialización en los primeros años del siglo XX 

“Se intentó crear un Ateneo, se habló de crear un Ateneo, se hicieron gestiones 

para crearlo, pero lo del Ateneo fué bulla”760.

Con estas duras palabras recogidas en El Bloque, se resumía la primera década

del siglo XX y  los diferentes conatos por establecer en Cáceres un Ateneo761. El interés

por fundar en la ciudad de Cáceres una institución de este tipo, que siguiera el ejemplo

de aquellos  formados ya en Zaragoza,  Madrid,  Salamanca o Badajoz,  se empieza a

poner de manifiesto ya a finales del siglo XIX. Con un efímero centro en 1879 presidido

por Eduardo Sánchez Cortés762 y del que fue parte el profesor de Dibujo José Losada y

Turrientes763, es en los últimos años del XIX cuando comienza nuevamente a gestarse

esa idea. 

Imagen 68. Encabezado del Ateneo Pacense, 1900

Fuente: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

760 H. de X., “Por las letras extremeñas” en El Bloque, 09/03/1909.

761 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “50 años de intentos: la conformación del Ateneo de Cáceres y su

labor docente y artística” en Actas XLVI Coloquios Históricos de Extremadura, 2016,

762 Redacción,  “La organización del  Ateneo Científico y Artístico Literario y la  corrida de toros  de

Agosto de 1879” en Nuevo Día, 23/02/1928.

763 Redacción, “La vida en Cáceres hace 49 años” en Nuevo Día, 17/02/1928.
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En el Periódico de El Partido Liberal se pueden extraer fragmentos que invitan

a la creación de una de estas instituciones en la ciudad de Cáceres:

“Amantes como los que más de cuanto al progreso de nuestra ciudad se refiere,

vamos  á  dar  cuenta  (..)  del  proyecto,  ya  casi  realizado,  de  creación  del  “Ateneo

Cacereño Cacereño” (…)

Propónense  crear  un Centro  que tenga su domicilio  en  el  Instituto,  donde  

además de las conferencias que se celebren en las sesiones ordinarias, sobre ciencias,  

artes, problemas sociales, etcétera, tendrán lugar conferencias dominicales para obreros;

siendo el tema de éstas, puntos de ciencia físico naturales aplicadas á las artes y oficios, 

con lo que encontrando amenas estas reuniones, aumentará la ilustración en los obreros 

y disminuirá su afición á los templos de Baco”764

Este pequeño fragmento de prensa, permite entrever toda una serie de conceptos

que conviene traer a colación para aprehender en su totalidad la importancia de este

pensamiento  extendido  entre  las  clases  ilustradas  y  ampliamente  analizado  en  los

primeros capítulos de la presente Tesis.. 

En primer lugar, cabe citar la sede del Instituto como lugar de asentamiento de

esta institución. Lugar de referencia para la cultura en Cáceres, el Instituto Nacional de

Segunda Enseñanza fue sede, como se ha visto, para diversas Escuelas de Enseñanzas

Artísticas  como  la  Academia  Popular  de  Dibujo,  la  Escuela  Provincial  de  Artes

Industriales o la Escuela Municipal de Artes y Oficios765. Por otra parte, también será

lugar de educación a través de conferencias y debates, reflexiones en torno a temas

culturales, pero también sociales, políticos y religiosos, asuntos de gran complejidad y

que acabarán acarreando el choque entre las diferentes ideologías766.

Otro punto importante es la referencia a las artes y los oficios, una constante

preocupación en la formación de los artesanos, derivado ello de todo el influjo de ideas

que desde Europa llegaban a la Península. 

764 Redacción, “Notable Mejora” en El Partido Liberal: periódico político, 25/09/1898.

765 Enrique  MELÉNDEZ GALÁN,  “Las  escuelas  de  enseñanza  artística  en  Cáceres:  notas  para  un

recorrido en el tiempo” en Actas de los XLIII Coloquios Históricos de Extremadura, 2015, pp. 425-

443.

766 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “50 años de intentos:...op. cit.
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Finalmente,  y para cerrar el  análisis  de este  extracto,  se hace referencia a la

ilustración  de  los  obreros  como  contrapunto  a  esos  vicios  de  la  taberna  a  los  que

también hemos hecho referencia en varias ocasiones. Con ello, se pretendía eludir los

“garitos” como instrumento de distracción de un obrero al que le podían conducir a

malos hábitos en su vida. Un texto muy clarificador se recoge en la ciudad hermana de

Badajoz en la misma época, donde desde el Ayuntamiento se pide una subvención para

continuar con la Escuela de Artes y Oficios y se alude casi con idénticos argumentos a

su importancia:

“Supongamos que nuestros sacrificios solo reportan la ventaja de arrancar á un 

individuo de las garras del vicio. ¿Habeis podido apreciar la importancia de haberos  

convertido en salvadores de un ser lanzado por su ignorancia del garito á la taberna, de 

esta á la cárcel, luego al presidio, y al fin al patíbulo? ¡Gran satisfacción la vuestra si 

entronizando  la  moralidad  en  la  antigua  Pax  Augusta,  habeis  rezado  un  provenir  

brillante á los obreros, aumentando las fuentes de producción, y proveyendo de artistas 

eminentes á la que fué patria de muchos guerreros y sábios!”767.

Este primitivo Ateneo germinado en la Academia de San Luis Gonzaga, dirigida

por el párroco Fernando Jiménez Mogollón, acabaría por ser una Institución Científico

Literaria de la mano de Mariano Avellón, quien sustituiría al antiguo párroco al frente

de esta entidad y quien quería que “el Ateneo de Cáceres fuese un centro en donde se

rindiese, por igual, tributo á la Ciencia y á la Literatura”768. No obstante, y a pesar del

interés  puesto  especialmente  por  parte  del  grupo  de  estudiantes  universitarios  que

acudía a debatir diversos temas de actualidad769, pasaría a suspender sus actividades a

caballo entre 1902 y 1903, ya que contaría apenas con estos “tres ó cuatro jóvenes de

bríos”770 y como explica García Domínguez, “arrastraba una mortecina vida”. De este

767 “Carta de petición de subvención del  Ayuntamiento de Badajoz” de 27/06/1896 en  Para que se

provean las diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 38, 1878-1927, 739, 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

768 Un Cacerense, “Crónica Regional” en Revista de Extremadura, Año II, n.º 8, 1900, p. 89.  

769 Un Cacerense, “Crónica Regional” en Revista de Extremadura, Año I, n.º 1, 1899, pp. 73 y 74. , 

770 Un Cacerense, “Crónica Regional” en  Revista de Extremadura, Tomo IV, Cuaderno XLII, 1902, p.

574.  
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modo, esta Institución se desmaterializaba del panorama cultural cacereño771. Entre las

causas  que  provocaron  el  cierre,  además  de  la  apatía  de  algunos  sectores  de  la

población, constante en cada una de las explicaciones que se verán, se encontraba el

asunto de las sensibilidades políticas y religiosas. Uno de los socios fundadores, Diego

Regidor, explicaba que el hecho de que el Ateneo trascendiese, como se ha visto, de los

temas culturales, científicos, artísticos o literarios para debatir sobre fe, patria, ejército o

sociedad  provocó  “desaliento”  en  algunas  de  las  personalidades  que  optaron  por

abandonar este centro772. 

Imagen 69. Fernando Jiménez Mogollón

Fuente: Hoy, 2013

771 Luis M. GARCÍA DOMÍNGUEZ, “Cultura burguesa y cultura obrera en la Extremadura de entre

siglos. Contribución al estudio de un proceso de dinámica cultural” en Norba. Revista de Historia,

vol. 16, 1996-2003, p. 590.

772 Diego B. REGIDOR, “El verdadero peligro” en El Tiempo, 15/12/1911.
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Sea como fuere, poco se tardó en acusar la ausencia de este centro y la Revista

de Extremadura, en enero de 1903, reiteraba esa falta de Ateneo; institución cultural que

había  dejado un vacío  en  el  panorama científico-literario  cacereño que en mayor  o

menor  medida,  explicaban,  se  pretendía  cubrir  con  la  fundación  del  periódico  El

Adarve773 por el que luego fuera Diputado Provincial y una de las principales figuras de

la cultura cacereña,  Luis Grande Baudesson, quien hemos visto que fue el  principal

impulsor de la Escuela Provincial de Artes Industriales.

Quedaba de este modo Cáceres despojado de un Ateneo, mientras que en otras

ciudades de Extremadura como Badajoz, Mérida, Plasencia o Logrosán se conformaban

estos círculos culturales. Así, en 1904, un poema titulado Cáceres suicida del maestro

de Eljas Ruperto Pavo Ramos mostraba el desasosiego por la situación cultural de esta

localidad en el periódico La Asamblea:

“Que Cáceres, población

en que abundan los blasones,

á quienes sobran doblones,

no ponga nada en acción

ni á hacer nada se decida

á otros pueblos imitando,

no es un pueblo progresando

es una ciudad suicida.

Que los teatros cerrados

estén, y no tenga vida

el Ateneo que convida

á jóvenes ilustrados

y que en cambio tenga abiertas

ciento cincuenta tabernas,

madrigueras sempiternas

del vicio si á entrar aciertas

(...)”774.

773 Un Cacerense, “Crónica Regional” en Revista de Extremadura, nº V, Cuaderno XLIII, 1903, p. 43.  

774 Ruperto PAVO RAMOS, “Cáceres suicida” en La Asamblea, 16/01/1904.
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Se lamenta el poeta por como Cáceres mostraba un cierto retraso cultural frente

a otros pueblos de Extremadura y dejaba constancia de que existía una demanda social

que se encarna en algunos proyectos que buscaban refundar nuevamente una Institución

que  tomara  como  ejemplo  el  Ateneo  de  Badajoz.  Así,  el  periódico  El  Norte  de

Extremadura, recogía en septiembre de 1904, la iniciativa de un grupo de jóvenes “de

fundar,  durante  el  próximo  invierno,  un  Ateneo  á  semejanza  del  ya  existente  en

Badajoz”, idea que desde ese medio deseaban que “fructifique y prospere (…) a favor

de la cultura cacereña”775. Con ello, se trataría de despertar ese antiguo Ateneo “de su

letárgica vacación” como se exponía desde El Adarve776. A pesar de ese interés, no llegó

a materializarse,  algo  de  lo  que se  arrepentía  en  el  mismo periódico  el  compositor

Jacinto Cabrera Orellana: 

“Quisimos  los  cacereños  fundar  un

Ateneo, un Teatro, un Batallón Infantil (…) 

Triste es decirlo, pero si se formó algo

de  ésto  fué  para  fracasar  al  poco  tiempo  ¿Por

qué? Todo por ésta apatía abrumadora y la pereza

irritante  de  este  desdichado pueblo,  y  por  ésto

está  y  estará  siempre,  á  la  altura  del  peor

lugarejo”777.

  Imagen 70. Jacinto Cabrera Orellana 

  Fuente: Open Music Library

Tras estos años sin iniciativas, nuevas demandas se elevaban desde la prensa

para contar con un lugar en Cáceres donde hubiera unas instalaciones adecuadas en las

que impartir conferencias, ya que “conferenciantes no habían de faltar, y público mucho

775 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 28/09/1904.

776 Diego M. CREHUET, “Certamen literario regional” en El Adarve, 20/10/1904.

777 Jacinto CABRERA ORELLANA, “Disolución del Orfeón” en El Adarve, 07/02/1907.
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menos” como afirmaba el diario cacereño de El Noticiero778. Este interés social llevó al

siguiente año, en 1908, a conformar una Comisión para la creación de esta institución en

la capital cacereña. De la mano de León Leal Ramos, Enrique Montánchez, Alfredo

Mateos  y Joaquín Carrera  se empezaron a estudiar  las  posibilidades  de este  centro.

“¡Qué  resulte!”  animaba  El  Noticiero ante  esta  iniciativa779.  Con  gran  interés  fue

creciendo este germen del que desde El Bloque se afirmaba que pondría “de manifiesto

sin duda alguna el valor de la juventud cacereña” aunque aún con ciertas dudas acerca

de su materialización que se vislumbraban en el mero título de la noticia con la palabra

“Ateneo” entre  interrogantes780.  No iban mal encaminadas  esas dudas,  ya que dicha

tentativa nunca llegó a cobrar forma y por ello se lamentaba El Norte de Extremadura,

achacando  nuevamente  la  culpa  a  la  pereza,  la  apatía  y  la  desidia  de  esta  tierra  y

anunciando que mientras no se cambiase esta actitud, los diversos intentos serían “poco

más que predicar en el desierto”781.

Imagen 71. ¿Ateneo?

Fuente: El Bloque, 1908

778 Redacción, “La conferencia de anoche” en El Noticiero, 20/12/1907.

779 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 16/01/1908

780 Redacción, “¿Ateneo?” en El Bloque, 21/01/1908.

781 C. “Predicar en el desierto” en El Norte de Extremadura. 22/08/1908
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5. 2. Entre el pesimismo y la esperanza: nuevas iniciativas y nuevos fracasos 

De mano de particulares, como el abogado Joaquín Carrera, siguieron surgiendo

iniciativas que del mismo modo que se había hecho anteriormente se animaba desde la

prensa782.  No  obstante,  el  fracaso  de  cada  vez  más  intentonas  de  esta  índole  iba

generando  un  sentimiento  de  pesimismo  que  rápidamente  se  contagiaba  entre  los

diferentes  medios  de  prensa  y  de  difusión  cultural.  De  este  modo,  la  Revista  de

Extremadura,  ante  la  iniciativa  recogida  desde  el  diario  Brisas  Nuevas  sobre  la

implantación de este  “hogar  de  la  intelectualidad” se aludía  a  las  “impurezas  de la

realidad” para augurar el fracaso por diversos motivos; entre ellos, motivos pecuniarios,

falta de ambiente cultural y escaso interés de la gente pudiente. Muy duras fueron las

palabras de Juan Sanguino, quien también fue profesor de Dibujo en el Instituto, que,

bajo el pseudónimo de “Cálamo Curriente783” vertía en la Revista de Extremadura donde

concluía con un “¡Ojalá nos equivoquemos!”784. De este modo, esta misión encabezada

por Juan Luis Cordero no contaba con buenos augurios desde esa Revista ni tampoco

desde  El  Bloque,  quienes  abrigaban  “cierta  desconfianza  de  que  se  lleve  á  cabo.

Quisiéramos equivocarnos...785”.

No obstante,  esos  amagos de desconfianza  no eran óbice  para  contar  con el

apoyo de ambas publicaciones e incluso otras tantas como por ejemplo el periódico El

Noticiero,  que se sumaba a la  iniciativa de la  Revista  Brisas  Nuevas con el  fin  de

engrandecer la cultura del pueblo extremeño786 del mismo modo que hizo El Adarve787.

Poco a poco, parecía que este centro iba recavando apoyos y adhesiones del mundo de

la  cultura788 pero  un año después,  en 1911,  continuaba en  estado embrionario  y  no

terminaba de cuajar la idea, por la cual se seguía peleando desde estos periódicos, con

semanarios como La Crónica, que bajo el título “¿Siempre proyecto?” encabezaban el

debate y el ánimo por la instalación del Ateneo. En concreto,  el articulista que aludía a

782 Redacción, “Noticias” en El Bloque, 06/04/1909.

783 Esteban CORTIJO y Nadia AIT, “La Revista de Extremadura (1899-1911). Una aventura intelectual

extremeña” en Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, n.º 3, 1998, pp. 1109-1132.

784 Cálamo Curriente, “Cronica Regional” en  Revista de Extremadura, Tomo XII, Cuaderno XCCCIV,

1910.

785 Redacción, “Adelante! En El Bloque, 09/08/1910

786 Redacción, “Ateneo” en El Noticiero, 02/08/1910.

787 Redacción, “Obra de cultura” en El Adarve, 04/08/1910.

788 Redacción, “Ateneo” en El Adarve, 11/08/1910.
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este  texto  de  La  Crónica,  Julio  Acha,  exhortaba  a  ser  “prácticos”,  sin  discutir  y

buscando no “reincidir” en los errores del pasado789.

Otro pilar más en la búsqueda de este nuevo Ateneo fue el periódico Era Nueva,

quien se adhería en la búsqueda de esta “idea tantas veces como nacida fracasada” y el

cual criticaba el desánimo y el pesimismo generado respecto a esta institución. Lamenta,

además, que por ello se haya perdido otra oportunidad más de configurar en Cáceres un

Ateneo: 

“...nosotros  dejamos  esta  humilde  siempreviva,  ó  por  mejor  decir,

siempremuerta siempremuerta, en el mausoleo que hemos erigido al pobre Ateneo, al que entre  La  

Crónica,  El Adarve y ERA NUEVA resucitamos y entre la general indiferencia murió. 

¡Rogad por él”790.

Realmente, la situación debió de sorprender a los diversos intelectuales, no sólo

de Cáceres, sino también del resto de Extremadura. De este modo, a Enrique Segura

Otaño, desde Badajoz, le sorprendía el hecho de que pese al nivel cultural de Cáceres y

alrededores aún no existía la figura del Ateneo. Alude a García Plata de Osma, a Juan

Luis Cordero, Publio Hurtado, Luis Grande Baudesson, Julio Acha, etc.  hombres de

letras  e  intelectuales  que podían dar  lugar  a  un buen espacio para las  artes791.  Esta

situación de incertidumbre que no se llegaba a entender por parte de las élites culturales

generó,  entre  otras  respuestas,  la  de  abogar  por  un  entendimiento  entre  todas  las

personalidades  de  la  cultura  cacereña,  con  la  prensa  como  apoyo.  Se  hizo  este

llamamiento por parte de Manuel de Mendoza en El Noticiero, buscando ser realista y

abogando, nuevamente, por lo práctico. La solución pasaba por hacer un Ateneo acorde

a las circunstancias cacereñas, sin grandes alardes, sin amplias aspiraciones: “y ya que

no pudiera ser un Ateneo como es debido, y como son los demás, sería una humilde casa

donde pudiéramos reunirnos á cultivar nuestras aficiones, esos pocos… decididos”792.

789 Julio ACHA, “¡Hay que realizarlo!” en El Adarve, 26/10/1911.

790 J. A., “Charlas semanales” en Era Nueva, 02/11/1911.

791 Enrique SEGURA, “Cáceres intelectual” en  El Nuevo Diario de Badajoz a través  de  El Adarve,

30/11/1911.

792 Manolo DE MENDOZA, “Acerca del Ateneo” en El Noticiero, 30/11/1911.
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Uno de los personajes citados por Enrique Segura, Juan Luis Cordero, fue uno

de los principales impulsores de esta última iniciativa y, ante el punto muerto en el que

se encontraba el Ateneo cacereño, volvió a exhortar a sus compañeros para poder fundar

esta institución augurando que acabaría por establecerse en la ciudad, tarde o temprano,

y que lo único que hacía falta era “querer” fundarlo793. No tardaron en aparecer entonces

las  reacciones  de  compañeros  del  poeta,  como  Germán  García  Fernández,  quien

apoyaba  plenamente  la  idea  de  la  fundación,  sumando  al  “querer”,  el  “deber”  de

aquellos que “pueden” “enseñar al que no sabe”794 o el maestro Pozo y Moreno, quien se

sumaba a la iniciativa del poeta como “simple soldado”795, del mismo modo que lo hacía

El Bloque796.  Luis  Grande Baudesson también respondió a  las  palabras  de Cordero,

defendiendo la idea pero siendo consciente del ambiente popular respecto a la cultura.

Cita, para ello, el ejemplo de la Escuela Provincial Elemental de Artes e Industrias797, la

cual cerró sus puertas un año antes por el absentismo de los alumnos y que causó un

particular dolor al joven político798 como ya hemos mencionado. 

Poco a poco, la idea parecía ir cuajando y,  pese a algunos encontronazos de

carácter  político799 o  dependientes  del  reglamento  por  el  que  se  iba  a  regir  la

institución800, la idea de fundar un Ateneo en Cáceres iba siendo bien acogida, aunque

eso también había ocurrido en las anteriores ocasiones. Juan Luis Cordero, a la cabeza

del  proyecto,  afirmaba  “Tendremos  Ateneo”  en  El  Noticiero,  exponiendo  con

contundencia el no admitir medias tintas: o se estaba a favor del Ateneo, o se estaba en

contra de los señores que quieren el Ateneo. Intentaba, además solventar las dudas que

se habían generado sobre si iba a ser un “Ateneo Republicano” con lo que Cordero

quiso eliminar todos los “motes” y “orientaciones” que pudiese llegar a tener, buscando

el bien de la colectividad y contando con el apoyo de diputados, senadores, abogados,

793 Juan Luis  CORDERO, “Por mi patria y por mi dama” en El Noticiero, 07/12/1911.

794 Germán GARCÍA FERNÁNDEZ, “Acerca del Ateneo” en El Noticiero, 13/12/1911.

795 R, POZO Y MORENO, “Siento plaza” en El Noticiero, 15/12/1911.

796 Redacción, “Por el Ateneo” en El Bloque, 19/01/1912.

797 Luis GRANDE BAUDESSON, “Nota de la semana. Por la cultura” en El Adarve, 14/12/1911.

798 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “El  Centro  Provincial  de  Enseñanza  del  Obrero:  enseñanzas

artísticas en Cáceres tras la Escuela de Artes Industriales” en Norba. Revista de Arte, N.º 36, 2016.

pp. 259-264. 

799 Julio ACHA, “El Ateneo” en Nueva Era, 23/12/1911. 

800 Diego B. REGIDOR, “Sobre el Ateneo” en El Tiempo, 29/12/1911.
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médicos, ingenieros, intelectuales, etc. Por tanto, y con vistas a una pronta fundación, se

convocó una reunión en el Instituto a mediados de febrero de ese año de 1912, de la que

saldría  convocada  la  junta  organizadora  para  los  trabajos  preliminares801.

Lamentablemente,  no  debieron  de  llegar  a  buen  puerto  las  negociaciones  para

conformar  esta  institución  y  las  brechas  ideológicas  existentes  entre  los  presentes

debieron terminar por derrumbar las aspiraciones vertidas por el Ateneo. A los pocos

meses ya se lamentaba Julio Acha nuevamente en El Bloque, exponiendo que se había

sido incapaz de conseguir “uno de los fines más apetecidos por los mortales: hablar”,

criticando duramente el ejemplo que se estaba dando con esta situación a la juventud

cacereña802. 

Imagen 72. Juan Luis Cordero y su artículo Tendremos Ateneo.

Fuentes: Francisco J. García, Juan Luis Cordero Gómez... (izquierda) y El Noticiero, 1912 (derecha)

801 Juan Luis CORDERO, “Tendremos Ateneo” en El Noticiero, 16/01/1912.

802 Julio ACHA, “Al hilo de la actualidad” en El Bloque, 12/06/1912.
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5. 3. “¿Otra vez el Ateneo?”: la reapertura del debate y los mismos resultado

Se volvía al  punto de partida a comienzos del año 1913, aunque ya con una

mayor concienciación por parte de las élites intelectuales de la necesidad de este centro.

Así,  además  de  apelar  a  la  cultura,  también  se  aludía  al  orgullo  patrio  que,  como

extremeños, supondría la creación de esta institución cultural. De este modo lo exponía

el conocido regionalista extremeño Antonio Elviro Berdeguer:

“La prensa, cuando unánime levanta su voz en demanda de cultura, vence.  

Nosotros unidos también, dejando á  un lado antagonismos personales, obtendríamos el 

triunfo y éste cristalizaría en un Ateneo que serviría para escuchar á los intelectuales  

paisanos portaestandarte de una civilización regional que crece á paso de gigante.

(…) Dispersados estamos. Esto de sobre lo sabemos. Pero ya que conocemos el

mal,  poner  los  medios  deberíamos  para  atajarlo  de  raíz  y  entonces  la  patria  nos

aplaudiría aplaudiría frenética porque el alma regional viviría allí dentro y más dentro aún, el alma

española daría fuerza y vigor á la expresión del cuadro”803.

Estas  palabras  florecían  en  una  situación  de  punto  muerto  que  se  mantuvo

durante tres años, volviendo a recuperarse la idea en el verano de 1916, con una mirada

diferente y con interés por la enseñanza para artesanos y obreros. Se extendió así una

carta por la prensa que la suscribían más de treinta personalidades cacereñas ligadas a la

cultura, entre los que se encontraban Manuel Castillo, Sebastian Gil Alberola o Luis

Grande  Baudesson804.  Quedó  así  constituida,  a  mediados  de  julio,  una  comisión

encargada de elaborar el Reglamento conformada por Publio Hurtado, Luis Pérez, Luis

Grande, Manuel Telo y Joaquín Mesonero805. 

Pero los conatos que esta vez parecían que iban a cuajar comenzaron a recibir

algunas críticas desde sectores católicos de la región que temían la “intoxicación” de

ideas anticlericales. El Ateneo que hasta entonces había ido cobrando forma, volvía a

encontrarse inmerso en un debate sobre el encorsetamiento y legitimidad de sus debates,

con personalidades, como Pedro Romero de Mendoza, defendiendo este círculo frente a

los ataques recibidos desde la prensa religiosa806. Las contestaciones y los carteos no

fueron pocos y así  lo demuestran algunos periódicos como  Diario de Cáceres  o  La

803 A. Elviro BERDEGUER, “Una idea. A los literatos cacereños” en El Bloque, 08/01/1913.

804 Lorenzo ALONSO, Manuel BRAVO et al., “Pro Ateneo” en El Bloque, 19/06/1916. 

805 Redacción, “El Ateneo” en El Bloque, 26/07/1916.
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Montaña,  donde se intercambiaron respuestas  a  favor  y en  contra de  la  perspectiva

liberal que defendía Romero de Mendoza y que provocaba una lluvia de críticas desde

los sectores más conservadores, quienes enarbolaban que un centro cultural no debía

preocuparse  de  debatir  dogmatismos  religiosos807.  Finalmente,  y  como  tantas  otras

veces, el Ateneo volvía a encontrar su final perdido en sí mismo y en debates internos

que así se explicaban, un año después, en El Bloque:

“Por la dejadez de unos,  la ceguera de otros y la callada oposición de un  

reducido grupo de suicidas, murieron en flor tan hermosa y cultas esperanzas”808.

Mientras  tanto,  continuaban  creándose  Ateneos  en  la  región,  como  el  de

Serradilla, en el verano de 1918, “sin aplausos de la prensa, sin la iniciativa de un poeta,

sin el bombo que suele darse á todas las iniciativas” lo que hacía sentirse en evidencia a

los intelectuales cacereños809 que llegado el momento buscarían “amparo en la tribuna

del Ateneo de Badajoz”810. De ese “ruidoso fracaso” que se había dado a lo largo de

estos primeros años del siglo XX se pretendía aprender, buscando dejar a un lado las

diferencias políticas y religiosas con el fin de centrarse en la cultura sin admitir debates

entre deístas y ateos o entre signos políticos diferentes. “¿Otra vez el Ateneo?” rezaba la

portada del llamamiento a la razón que hizo el maestro Juan del Sol Collazos811.

806 P.  ROMERO DE MENDOZA, “Sobre el  Ateneo.  Contestando á un artículo impugnativo” en  El

Bloque, 18/08/1916.

807 Simplicius Simplicissimus, “La cuestión del Ateneo” en Diario de Cáceres, 19/08/1916.

808 Cantarín Cautivo, “Hacemos algo?” en El Bloque, 29/05/1917.

809 Rafael ROLO RUEDA, “Haciendo patria” en El Bloque, 08/11/1918.

810 Gonzalo DE ALADARES, “Aspectos pacenses” en La Montaña, 02/01/1922.

811 Juan DEL SOL COLLAZOS, “¿Otra vez el Ateneo?” en El Noticiero, 15/11/1918.
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5. 4. “Al fin, Ateneo”: la formación del Ateneo de Cáceres en 1925

“Adelante con el empeño, que gota á gota se orada la piedra”812.

Con estas palabras se exhortaba en el año de 1909 a la creación del Ateneo y,

como se ha visto, fueron no pocas las iniciativas que surgieron y emanaron desde el

ámbito cultural cacereño que por diversas causas acabaron por finalizarse sin el ansiado

propósito. Ahora bien, todo ello fueron gotas que sirvieron para ir concienciando a los

intelectuales, estimulándoles el orgullo y animándoles en la decepción. Se llega así a

mediados  de los  años  veinte  sin  el  Ateneo aún como lugar  de  cultura,  y  volvían a

resonar las voces pidiendo esta institución. Uno de estos llamamientos fue el del doctor

Corrales tras una conferencia en la que se ponía de manifiesto la falta de un Ateneo en

Cáceres donde realizar estas charlas813 y cuya utilidad serviría a un bien mayor “con o

sin libertad de cátedra”814. Estas ponencias realizadas en el Ayuntamiento debieron de

suponer un revulsivo para la cultura cacereña, que una vez más se movilizó para un

proyecto, que esta vez si llegó a buen puerto.

El 9 de mayo de 1925, en el diario La Montaña, surgió un manifiesto en pro de

la cultura cacereña y con un carácter integrador de “personas de cualquier tendencia

política y que ha de ser ajeno al interés de cualquier partido”, lo que indica que estaban

presentes las problemáticas que habían detenido las iniciativas anteriores. Este escrito,

firmado por más de sesenta personas, nacía con una fuerza que no habían sentido los

otros.  Entre ellos,  Arsenio Gallego,  quien sería  director  años después de la  Escuela

Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas; León Leal,  quien había participado en

iniciativas anteriores; Eulogio Blasco, artista y que sería maestro de las Bellas Artes en

diferentes centros; Tomás Martín Gil, hombre de letras y crítico de arte; Lucas Burgos,

caricaturista  y  también  profesor  de  Dibujo;  Antonio  Silva,  director  de  la  Escuela

Municipal  de Artes y Oficios; o Juan Caldera,  que acabará haciéndose cargo de las

clases de artes plásticas de este centro815.

812 Redacción, “Noticias” en El Bloque, 06/04/1909.

813 Redacción, “El doctor Corrales pone de relieve la urgente necesidad de depurar el agua que bebemos”

en La Montaña, 14/02/1925.

814 Redacción, “Noble empeño” en La Montaña, 16/02/1925.
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Imagen 73. Arsenio Gallego (arriba-izquierda), Eulogio Blasco (arriba-derecha),

Tomás Martín (abajo-izquierda) y Autorretrato de Juan Caldera (abajo-derecha)

Fuentes: Diario de Soria, 2009, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”, 

Biblioteca Virtual Extremeña y El Arte Extremeño respectivamente

815 Arsenio GALLEGO, Eusebio PITA et al., “Hacia la creación del Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 

09/05/1925.
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El 12 de mayo se reunieron las personas simpatizantes de esta idea en el Colegio

Médico,  situado  entre  las  calles  San  Pedro  y  San  Antón,  y  sacaron  adelante  el

Reglamento y la Junta directiva, presidida por el veterano escritor Publio Hurtado y con

Juvenal de Vega al mando de la secretaría. Con tres secciones dedicadas a Ciencias

Morales y Políticas, Ciencias Exactas, físicas y naturales, y Literatura y Bellas Artes816,

hubo que esperar  un par  de meses  más para  constituir  con carácter  definitorio  esta

institución817. “Al fin, Ateneo” titulaba La Montaña una columna en la que se expresaba

la alegría por contar en Cáceres con un centro de esta índole, “obra de unos cuantos

soñadores, con cuya realización es verdad que no han de poder echar mucha carne en el

cocido”818. Se ponía así fin a más de veinte años de debate, de desaliento y desilusión, y

se daba una muestra más del “progreso del sentimiento artístico de Cáceres” en palabras

del que posteriormente fue director de la Masa Coral Cacereña José Gómez Crespo819.

Situado en un local de la calle Alfonso XIII820, n.º 30, el primer acto oficial una

vez constituido el Ateneo en julio fue el adherirse a la propuesta de homenaje a Publio

Hurtado que el  Ayuntamiento había acordado meses atrás821.  Se establecieron así  en

unos locales que contaban con una sala de tertulia,  un salón de visitas,  una sala de

lectura y biblioteca822. Esta última se componía de las donaciones de los socios y de

todos aquellos que quisiesen aportar libros. En apenas unos meses, la biblioteca pasó a

contar con más de trescientos volúmenes con grandes donativos por parte de Publio

Hurtado, Tomás Pulido  y Emilio Herreros823, pero también de otros como Luis Grande

Baudesson  o  incluso  de  la  mano  de  sus  autores  como  Rincón  Jiménez  o  López

Prudencio que seguirían ampliando en los siguientes meses las estanterías del Ateneo824.

816 Redacción, “En la reunión de ayer se nombró Junta directiva y se aprobó el  reglamento” en  La

Montaña, 13/05/1925.

817 Redacción, “Quedó constituido el Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 17/07/1925.

818 Redacción, “Al fin, Ateneo” en La Montaña, 14/05/1925.

819 José GÓMEZ CRESPO, “Progreso del sentimiento artístico de Cáceres” en La Montaña, 26/05/1925.

820 Redacción,  “Hacia  la  instalación  del  local  y  organización  de  otros  servicios”  en  La  Montaña,

08/07/1925.

821 Redacción, “Quedó constituido...op. cit.

822 Redacción, “Ha quedado abierto a los socios el Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 05/09/1925.

823 Redacción,  “Ateneo  de  Cáceres.  Libros  recibidos  con  destino  a  su  biblioteca”  en  La  Montaña,

14/09/1925.
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De este modo, y para festejar su apertura, se realizó una solemne inauguración el

12  de  octubre  de  1925  a  las  siete  de  la  tarde  con  motivo  del  día  de  la  Raza825.

Amenizando la velada se encontraba la banda del Regimiento Segovia826 y además se

aprovecho para homenajear a Publio Hurtado, concediéndole su nombre a la plaza en la

que vivía, con la medalla de la Diputación y desplegando una placa. Con la lectura de la

memoria  explicada  en  este  acto,  se  hacia  justicia,  además,  al  valor  de  los  intentos

frustrados anteriormente con las palabras que a continuación se exponen:

“Lejanos  están,  si  apuramos  la  investigación,  los  orígenes  del  Ateneo  de  

Cáceres, porque, en distintas ocasiones, hace muchos años, surgieron nobles intentos,  

que no pudieron cuajar en realidades,  para dotar a nuestra ciudad de ese centro de  

cultura. De aquellos intentos, para cuyos mantenedores quiero dejar consignado aquí mi

aplauso cariñoso, quedó lo que siempre deja todo intento noble y honrado: la semilla  

fecunda, la inquietud inextinguible, esa llamita azul que luce en los espíritus cuyo lema 

es una constante superación; y esa semilla y esa inquietud vinieron recientemente a  

posarse  en  las  almas  de  algunos  jóvenes  de  la  intelectualidad  cacereña,  Blázquez  

Marcos, Caldera, Romero Mendoza, Aranguren, Ruiz Morote, Pulido, Rodríguez Polo, 

Serrano Pacheco, Corrales, Pita, Martin de Cáceres, Delgado Valhondo, Martín Gil y  

otros,  dando  lugar  a  lo  que  podemos  llamar  orígenes  inmediatos  de  nuestro

jhjjhhjmmmn Ateneo...”827.

Nació así este centro, impulsado por 154 socios828, con una cuota de entrada de

10  ptas829.  con  las  que  se  sufragarían  algunos  gastos  como  el  alquiler  del  local,

ornamentación, etc. Estos buscaban hacer de Cáceres un lugar de cultura, con múltiples

iniciativas  que  velaron  por  la  educación  del  pueblo  como  a  continuación  se  verá,

haciendo hincapié en el aspecto artístico.

824 Redacción,  “Ateneo  de  Cáceres.  Libros  recibidos  con  destino  a  la  Biblioteca”  en  La  Montaña,

16/09/1925.

825 Redacción, “Ha quedado abierto a los socios el Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 05/09/1925.

826 Redacción, “La inauguración del Ateneo” en La Montaña, 10/10/1925.

827 “Memoria del Secretario D. Juvenal de Vega y discurso del presidente D Publio Hurtado leídos en la

solemne sesión inaugural de 12 de octubre de 1925”, Fondo Antiguo, Biblioteca Pública del Estado,

“Jesús Delgado Valhondo”, 2/2817. p.  3

828 “Memoria del Secretario...op. cit. p. 6

829 Redacción, “Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 25/10/1925.
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5. 5. La vinculación del Ateneo con las artes: las clases y el revulsivo cultural

Respecto al aspecto de las Artes, al frente de la sección de Literatura y Bellas

Artes quedó Ramón Segura de la Garmilla830, quien rápidamente optó por proponer una

exposición para la próxima Feria831. Éste era seguido de Gustavo Hurtado Muro como

vicepresidente y los secretarios Tomás Pulido y Miguel Muñoz832. No obstante, Hurtado

Muro no fue el único artista en preocuparse por sacar adelante el Ateneo Cacereño en

los primeros momentos de su fundación. Junto al ya mencionado Juan Caldera, Conrado

Sánchez  Varona  se  comprometió  a  enviar  obras,  en  calidad  de  depósito,  para  ir

conformando una colección que luciese y ornamentase las diversas salas833. Del primero

se  contó  con  obras  como  La  niña  del  geranio,  El  Arco  del  Cristo,  Vendedora  de

Gallinas,  Un rincón de Cáceres,  La Moza del  refajo  y  Vieja devota y  del  segundo

Cumplimiento Pascual, autor este ultimo que también colaboraría en la realización de

algunos  diplomas  honorarios834.  Se  sumó  a  ello,  además,  las  fotografías  de  Tomás

Martín Gil para complementar la adecuación del local835.

En este sentido,  la presencia de artistas plásticos fue una constante entre  los

muros del Ateneo. Un año después de su inauguración, el  2 de octubre de 1926 se

inauguró una exposición de obras de Juan Caldera como daba cuenta Nuevo día836 y en

cuya invitación mandada a la prensa valorando la labor de este artista por encima de

algunas decisiones de los jurados madrileños837. El siguiente artista en exponer, a los

pocos meses,  fue  Eulogio  Blasco,  acordado por  la  Junta  Directiva  y remarcando el

interés del Ateneo “de dar a conocer, de un modo periódico y constante la labor de

nuestros  artistas”838.  Allí  se  pudieron  ver  toda  una  serie  de  esculturas,  pinturas  y

repujados del artista cacereño839. Por dos ocasiones expuso en esas mismas paredes el

830 Redacción, “En la reunión de ayer…op. cit. 

831 Ramón. SEGURA DE LA GARMILLA, “La Feria y el Pueblo”, en La Montaña, 29/05/1925.

832 Redacción, “Quedó constituido...op. cit.

833 Redacción, “Ha quedado abierto...op. cit.

834 Redacción, “El señor Crehuet del Amo, presidente honorario del Ateneo” en Nuevo Dia, 18/11/1927.

835 “Memoria del Secretario...op. cit. p. 7.

836 Redacción, “La Exposición de Caldera” en Nuevo Día, 27/09/1926. 

837 Redacción, “La Exposición de cuadros de Juan Caldera” en Nuevo Día, 01/10/1926. 

838 Redacción, “Interesantes acuerdos de la Junta Directiva” en Nuevo Día, 01/12/1926.

839 “Díptico Exposición” en CD 466/06 Año de 1927, CPM 1044, Archivo XXIII, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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artista de Portaje, y también profesor cacereño, Emilio Macías, quien con sus gouaches

y sus esculturas se ganó el reconocimiento de la prensa con piezas como El tío Adrián y

El Novicio.  En este sentido de sus gouchaes se hablaba como “han llagado (sic) a una

perfección de colorido muy difícil de superar cuyas líneas están trazadas con elegancia

exquisita, siendo el conjunto de una belleza sugestiva y atrayente”840.

Imagen 74. Exposición de Eulogio Blasco en el Ateneo, 1927

Fuentes: The Silent Worker, 1927 (arriba) y Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla” (abajo)

840 Redacción, “La Exposición de Emilio Macías en el Ateneo” en El Radical. Periódico Republicano,

08/09/1932.
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También  fue  el  Ateneo  lugar  de  concursos  de  fotografía,  cuya  acogida  fue

exitosa y con representación de todo el panorama español en más de 331 fotografías

recibidas y recogidas en el Catálogo de tal evento841 y donde fue premiado el artista de

Don  Benito  Alfonso  Trajano842,  que  más  tarde  expondría  también  en  este  centro843.

Incluso artistas menos conocidos como Fermín Sánchez Cantos, pero de gran valor en el

campo del cartel, encontraron entre estas cuatro paredes lugar para exponer su obra844.

Por otra parte, la labor educativa a la que se vinculó desde su nacimiento el

Ateneo, generó el surgimiento, además de conferencias en las que podía acudir todo el

público fuese socio o no845,  cursos y cursillos de temas legislativos o literarios, con

carácter  semanal  y  mensual846 y,  posteriormente,  el  inicio  de  clases,  a  modo  de

Academia, donde podían recibir formación únicamente los socios y los familiares de

estos.

Imagen 75. Socios del Ateneo, 1926

Fuente: Fuente: José Antonio Ramos Rubio, Cáceres en Fotos...

841 “Primer concurso fotográfico. Mayo 1927.” Fondo Antiguo, Biblioteca Pública del Estado, “Jesús

Delgado Valhondo”, 2/11573.

842 Redacción, “Fallo del Jurado del Concurso Fotográfico” enNuevo Día, 20/06/1927

843 “El arte extremeño actual”, Cáceres, Tipografía “Exrtemadura”, 1929. Discurso de Tomás Martín Gil.

Fondo Antiguo, Biblioteca Pública del Estado, “Jesús Delgado Valhondo, 2/11002(1) 

844 Redacción, “Inauguración de una exposición” en Nuevo Día, 15/11/1929.

845 Redacción, “Ateneo de Cáceres. La conferencia de Diego M.ª Crehuet” en La Montaña, 29/10/1925.

846 “Memoria del Secretario...op. cit. p. 7.
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Una de las primeras clases que se impartieron fueron las de francés847,  a las

cuales  se  les  sumaron,  posteriormente,  las  de  Mecanografía,  Taquigrafía  y

Matemáticas848. A estas cuatro, habría que añadirle las de Solfeo y, finalmente, Dibujo,

aunque varios años después, en 1929. Entre tanto, se fueron renovando algunos cargos;

Hurtado Muro dejó la vicepresidencia de la sección de Literatura y Bellas Artes pero

otro artista, Juan Caldera, entraría en la Junta Directiva ocupando la secretaria de esta

sección pero también durante un breve periodo de tiempo. Algunos de estos cambios en

la  directiva  supusieron algunos conflictos  internos  de  los  que  se hizo  eco  el  diario

Nuevo Día849 aunque no llegaron a mucho más, ya que las actividades continuaron con

total normalidad. Estas clases de Dibujo dieron comienzo a partir del 15 de enero de

1929,  en  el  nuevo  local  del  Ateneo  en  la  calle  San  Antón.  La  asistencia  estaba

restringida,  únicamente,  a  los  hijos  de los  socios  de esta  institución  cacereña y los

pupilos podían formarse en tres materias relacionadas con las Artes plásticas: Dibujo

Artístico,  Dibujo  Geométrico  y  Pintura.  Estas  serían  impartidas  por  Juan  Caldera,

destacado profesor y que el ambiente cultural tenía en gran estima850. 

Esta docencia se mantendría durante el final de los años veinte851, aunque la gran

revolución docente en el Ateneo se vivió a principios de los años treinta, cuando se

ampliaron las materias impartidas. Para ese curso de 1930/31, pasarían a explicarse las

clases  de  Aritmética  general  y  mercantil;  Álgebra;  Geometría  plana  y  del  espacio;

Trigonometría  y  topografía;  Física  y  química;  Mecánica  general  y  aplicada;

Mecanismos  y  máquinas;  Electricidad;  Motores  hidráulicos,  térmicos  y  eléctricos;

Estereotomía y construcción, Monogramas; Francés, inglés, alemán e idioma auxiliar

internacional  Esperanto;  Dibujos  artístico,  lineal,  geométrico,  arquitectónico  e

industrial; Pintura al óleo; Economía y legislación; Solfeo y música; Labores femeninas;

y Taquigrafía y mecanografía. Del mismo modo, a Juan Caldera se le sumaba toda una

serie  de  profesores  como  Ángela  Capdevielle,  Inés  Ayarzábal,  Tomás  Martín  Gil,

Cándido Rodriguez, Rito Carrillo, José Díez Coronado o Sebastián Gil852. 

847 Redacción, “Noticias” en Nuevo Día, 09/10/1926.

848 Redacción, “Nuevas Enseñanzas” en Nuevo Día, 19/907/1927.

849 Redacción,  “Ateneo de Cáceres. Nueva Junta Directiva” en Nuevo Día, 26/10/1926.

850 Redacción, “Ateneo de Cáceres” en Nuevo día, 05/01/1929.

851 Redacción, “Ateneo de Cáceres. Clases de Dibujo y Pintura” en Nuevo día, 23/08/1929.
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Imagen 76. Juan Caldera (segundo por la izquierda) junto a socios del Ateneo, 1926

Fuente: José Antonio Ramos Rubio, Cáceres en Fotos...

Se constituía,  por  tanto,  un centro  con un programa similar  al  que  se podía

encontrar en lo que serían las Escuelas Elementales de Trabajo de años posteriores. En

el Ateneo se observa ese interés por la educación de la masa obrera más allá de todas las

conferencias que se habían estado impartiendo desde su fundación. Se evoluciona, así,

desde esos primeros cursillos hacia un interés educativo pleno, ejemplificando además

el aperturismo de la cultura hacia ambos sexos853. 

852 Redacción, “En el  Ateneo. Las clases y el  profesorado para el curso de 1930-31” en  Nuevo día,

10/10/1930.

853 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “50 años de intentos:...op. cit.
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El propio Publio Hurtado, fallecido unos años antes y cuya pérdida sintió con

gran lástima el Ateneo, en el discurso inaugural decía así de esta situación:

“Al reclamar el  apoyo de ambos sexos,  pido y espero de las señoras  que  

conviven  con  nosotros,  que  nos  tiendan  su  mano  y  nos  prodiguen  sus  gracias

intelectuales intelectuales;  pues  son  del  mismo  solar  en  que  nacieron  la  Galinda,  La  Sigea,

Concepción Concepción Arenal, Rosalía de Castro, la Avellaneda, la Coronado, la Pardo Bazán y 

otros  talentos  femeninos  privilegiados,  y  no faltan  entre  nosotros  otras  damas  que  

pudieran emularlas con sus destellos mentales.

Para el Ateneo sería un día de gloria aquel en que una hija de Eva ocupase su 

tribuna...”854.

No obstante, aún se apreciaban los convencionalismos propios de una sociedad

patriarcal, ya que las asignaturas que se podían cursar se ligaban a esos oficios “propios

de su sexo”. Con el añadido de la asignatura de Corte y confección en el curso de

1931/32, las mujeres podían acceder a ésta y a Labores de adorno, Bordado, Flores

Artificiales “y otras propias de la mujer”.855

Bajo la nueva presidencia de Juvenal de Vega y del secretario Germán García,

estas clases se continuaron en los años treinta, impartidas con carácter diario y así se

enseñaba toda una suerte de asignaturas, continuando con la formación del Dibujo de la

mano de Juan Caldera. Pero además, había otra serie de enseñanzas de carácter musical,

como la ya vista de Solfeo y a la que se le añade Piano por Ángela Capdevielle o Violín

dado por Gregorio Durán. Además, destaca la implantación de dos plazas gratuitas “para

alumnos pobres”856.

Este último hecho lleva a entender que el Ateneo no solamente cumplía un papel

cultural,  sino también un fin social.  Conscientes de la penurias por las que pasaban

algunas familias, los colaboradores del Ateneo participaban en celebraciones como La

Fiesta de los Reyes, donde se solidarizaban con los más pequeños y les hacían entregas

de juguetes, desde el primer año de su fundación. Para ilustrar esto, las palabras de

Miguel Ferrero Pardo clarifican esta labor:

854 “Memoria del Secretario...op. cit.p. 18.

855 Redacción,  “Ateneo  de  Cáceres.  Está  abierta  la  matrícula  para  el  nuevo  curso”  en  Nuevo  día,

03/10/1931. 

856 Juvenal DE VEGA y Germán GARCÍA, “Ateneo de Cáceres” en Cáceres, 23/09/1935.
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“Éstos, que son los únicos Reyes que mis ideas admiten, siguen haciendo la 

buena obra de llevar todos los años un poco de ilusión a muchos hogares cacereños,  

patrocinados por dicha institución cultural”.857

El Ateneo mantuvo su labor social hasta prácticamente su desaparición, a finales

de los años treinta. La Guerra Civil, un sentimiento de conflictividad hacia este tipo de

centros y condenas por impago a las que el Ateneo, que ya se encontraba desaparecido

en 1940,  no  podía  enfrentarse,  fueron la  puntilla  para  sus  quince  años  de  vida.  Se

extinguió tras esos años de defensa y promoción de la cultura en Cáceres858, aunque esa

visión no era precisamente la que se tenía de ella en los últimos años y lejos quedaban

ya las palabras de admiración leídas en los epígrafes anteriores de esta Tesis:

“¿Y sabe usted lo que son los Ateneos” Engendradores de malestar ciudadano, 

padrastros de la República, lugares de pomposa y ridícula inacción, circos científicos. 

Un  Ateneo  se  forma  siempre  por  la  iniciativa  de  dos  o  tres  señores  que  quieren

desembuchar desembuchar  sus  dos  o  tres  mal  aprendidas  y mohosas  conferencias  y  que,  luego,  

invariablemente, se repelen unos a otros impotentes de soportar la exhibición de sus  

propios ascos.

Algo hay que hacer en favor legítimo de Cáceres, extricta justicia nacional”859

857 “Cáceres, capital. Iniciativas y sugerencias relacionadas con las Exigencias de la capital”, Cáceres,

Imprenta  de  la  Dip.  Provincial  1934.  Conferencia  de  Miguel  Ferrero  Pardo.  Fondo  Antiguo,

Biblioteca Pública del Estado, “Jesús Delgado Valhondo, 2/5233.

858 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Juzgados”, 09/05/1940.

859 Redacción, “En la Alcaldía de Cáceres” en La Falange, 30/08/1937.
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6. LA ESCUELA ELEMENTAL DE TRABAJO

Y CAPATACES AGRÍCOLAS

1932-1955

6. 1. Desde la Escuela Municipal de Artes y Oficios: el surgimiento de un nuevo

centro

“Esta Alcaldía, teniendo en cuenta los beneficios que para todas las  

clases  sociales  y  principalmente  para  los  trabajadores  había  de  reportar,  

facilitando  a  aquellos  elementos  de  perfeccionamiento  y  título  oficial  

acreditativo de sus conocimientos, propone a la Corporación si le pareciese  

conveniente se sirva acordar solicitar del Ministerio la creación en esta Capital 

de  una  Escuela  Elemental  de  Trabajo,  conforme  a  las  prescripciones  del  

Estatuto de Formación Profesional de 21 de Diciembre de 1928...”860

Con estas palabras, el 18 de mayo de 1932, el alcalde accidental Jacinto Herrero

propuso a la Corporación Municipal de Cáceres la creación de una Escuela Elemental

de Trabajo861 para la cual, además, proponía consignar en sus presupuestos 5173 ptas. y

ofrecía  un  local  para  su  instalación  provisional862.  El  Ayuntamiento  ese  mismo  día

aprobó la propuesta pero añadía que la antigua Escuela Municipal de Artes y Oficios

pasara a incorporarse a esa Escuela Elemental de Trabajo, así como la consignación de

860 “Propuesta del Alcalde Accidental Jacinto Herrero a la Corporación Municipal para crear una Escuela

Elemental de Trabajo” del 18/05/1932 en Expediente para transformar la Escuela municipal de Artes

y Oficios en Escuela Elemental de Trabajo y Subvención para instalarla en un nuevo local. Años

1932-41. Archivo 02993/21 del Fondo de la Diputación Provincial de Cáceres, Servicios, Educación,

Fondo Educación (General), Serie: Subvenciones. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

861 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “La educación artística en Cáceres: la Escuela Elemental de Trabajo

y  Capataces  Agrícolas”  en  VV.  AA.  (Eds.),  La  formación  artística:  creadores-historiadores-

espectadores, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, 2018, pp. 228-239.

862 “Propuesta del Alcalde Accidental Jacinto Herrero a la Corporación Municipal para crear una Escuela

Elemental de Trabajo” del 18/05/1932 en Expediente para transformar...op. cit.
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13 000 ptas. que le correspondía863. De este modo, la docencia de las Bellas Artes en

Cáceres,  impartida  por  esta  Escuela  Municipal,  se  integraría  en  el  nuevo  proyecto

docente que se planeaba para la  ciudad de Cáceres  adaptado curricularmente a  esta

sociedad, eminentemente agraria, y a las demandas de ciertos sectores del campo que

batallaban por implantar unos mejores conocimientos en el campesinado864.

Imagen 77. Expediente de transformación en Escuela Elemental de Trabajo

Fuente:  Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

863 “Acta de Sesión del Ayuntamiento de Cáceres” de 18/05/1932 en Expediente para transformar...op. 

cit.

864 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “La  educación  artística  en  Cáceres:  la  Escuela  Elemental  de

Trabajo...op. cit.
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Un  mes  después,  desde  la  alcaldía  se  elevó  la  petición  al  Ministerio  de

Instrucción Pública y Bellas Artes, exponiendo las razones que se extraían de la cita con

la que abríamos el capítulo. Se aludía al aumento progresivo de trabajadores, a la falta

de  un  centro  donde  poder  perfeccionar  sus  conocimientos  y  el  no  poder  adquirir,

además,  un  título  oficial865.  En  ese  mismo año,  el  día  7  del  mes  de  septiembre,  el

Alcalde nuevamente se dirigió al Ministerio, reiterando su petición pero en este caso

incorporando la posibilidad de expedir  los títulos de Capataz Agrícola y de Práctica

Agrícola866, por lo que la Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres iba conformándose y

adquiriendo el aditamento en su denominación de Capataces Agrícolas.

Se buscaba adaptar así la Escuela a las normativas que en aquellos momentos

regían estos centros de trabajo y que dependían del Estatuto de Enseñanza Industrial del

31  de  octubre  de  1924,  así  como del  Estatuto  de  Formación  Profesional  de  21  de

diciembre  de  1928,  los  cuales,  con  el  paso  del  tiempo  irían,  en  cierta  medida,

flexibilizándose para ir adaptándose a esas realidades sociales y a las poblaciones que

demandaban  estas  enseñanzas  como,  sin  duda  fue,  el  caso  cacereño867.  Del  mismo

modo, la adaptación a las políticas agrarias llevadas a cabo a comienzos de la Segunda

República también supusieron un punto de inflexión a la hora de decantarse por esta

enseñanza868.

Siguiendo este proceso de conformación, desde la Alcaldía se dirigió una carta al

director  del  Instituto Nacional  de 2ª  Enseñanza,  Gonzalo Fructuoso Tristancho, para

comenzar las gestiones necesarias para impulsar  esta  entidad869,  a  lo que el director

respondió advirtiéndole de las dificultades con las que se encontrarían por el camino, ya

que la Carta Fundacional, el tema económico, el profesorado o los programas de las

asignaturas, requerían, según éste, ser “meditados”. No obstante, le augura que en pocos

865 “Propuesta del  Ayuntamiento de Cáceres  al  Ministerio de Instrucción Pública para implantar  una

Escuela Elemental de Trabajo” del 18/06/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

866 “Propuesta del  Ayuntamiento de Cáceres  al  Ministerio de Instrucción Pública para implantar  una

Escuela Elemental de Trabajo” del 07/09/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

867 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  “Ministerio  de  Instrucción  Pública  y  Bellas  Artes”,

13/08/1935.

868 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “La  educación  artística  en  Cáceres:  la  Escuela  Elemental  de

Trabajo...op. cit.

869 “Carta  del  Alcalde  de  Cáceres  a  D.  Gonzalo  Fructuoso”  del  09/09/1932  en  Expediente  para

transformar...op. cit.
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días tendrá preparado un proyecto que «sirva para convertir en realidad nuestra idea»870.

Fusionando la Escuela Municipal de Artes y Oficios con la de Capataces Agrícolas, el

peso de la docencia iba a caer fundamentalmente en las enseñanzas agrarias, pero con

ello  se  ahorrarían  muchas  de  las  problemáticas  de  las  que  Fructuoso  Tristancho  le

advertía, ya que se servirían temporalmente del Instituto, donde se impartían las clases

de la Municipal de Artes y Oficios, y, también, mantendrían al cuadro del profesorado,

por lo que tendrían gran parte del trabajo adelantado871.

Con Salamanca como modelo para realizar el proyecto, facilitado el Reglamento

de la Escuela salmantina por el alcalde de dicha localidad Casto Prieto Carrasco872, la

gestión que comenzaba a cobrar importancia era la de tipo económico. De este modo, el

Ayuntamiento se puso en contacto con la Delegación de Hacienda para dar cuenta e

informarse  de  las  retribuciones  que  serían  necesarias  para  la  adecuada  puesta  en

funcionamiento de este nuevo centro de enseñanza artística y profesional.  Para ello,

tenían presupuestada la cantidad de 0,20 ptas. por año y habitante pero se necesitaba del

beneplácito  de  la  Delegación  para  poder  continuar  con  lo  establecido873.  Dicha

contestación le llegaría a los pocos días, exhortándole a mantener el mismo presupuesto

que se había fijado para el ejercicio del año 1933874, por lo que la Escuela ya contaría

con una cantidad de 15 000 ptas. para ponerse en marcha a lo largo de ese año. No

obstante, desde el Ayuntamiento también se solicitó auxilio económico a la Diputación

Provincial, la cual aceptaría en el mes de diciembre el presupuestar una cantidad a modo

de apoyo para este centro875. 

Por  otra  parte,  iniciativas  como  la  Caja  Extremeña  de  Previsión  buscaban

comprometerse  con  la  educación  y  el  auxilio  económico  de  los  obreros  que  a  las

870 “Carta  de  D.  Gonzalo  Fructuoso  al  Alcalde  de  Cáceres”  del  11/09/1932  en  Expediente  para

transformar...op. cit.

871 “Acta de la Comisión...” del 17/10/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

872 “Carta  a  D.  Casto  Prieto  Carrasco»  del  10/01/33  en Documentos  relacionados  con  la  Escuela

Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas, Exp. Nº 17, Caja 20/460, AHMC.

873 “Carta del Alcalde de Cáceres al Delegado de Hacienda de la Provincia de Cáceres” del 18/10/1932

en Expediente para transformar...op. cit.

874 “Carta del Delegado de Hacienda de la Provincia de Cáceres al Alcalde de Cáceres” del 22/10/1932

en Expediente para transformar...op. cit.

875 “Carta  del  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  al  Alcalde  de  Cáceres”  del  07/12/1932  en

Expediente para transformar...op. cit.
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Escuelas  de  Trabajo  de  la  región  extremeña  acudían  aportando  premios  para  los

alumnos que con más asiduidad acudieran a estos centros876. No obstante, en ocasiones

también fue necesario recordar a los Ayuntamientos de la provincia, que ayudaban al

sostenimiento de dicha institución, su compromiso con la educación exhortando a que

se pusieran al corriente del pago877.

A la par que nacía la Escuela, se ponía en marcha también su organismo gestor,

el Patronato de Formación Profesional, gestado en paralelo a la Escuela y encargado de

velar, entre un amplio abanico de de cometidos, por la formación profesional de los

obreros de la Provincia de Cáceres. Conformado por diferentes personalidades tanto del

Ayuntamiento  como  del  Instituto  Nacional  de  Segunda  Enseñanza,  así  como  por

profesionales de los sectores agrónomos y ganaderos878, el proceso de implantación de

este patronato se dilató varios meses más en el tiempo, ya que la Escuela,  a 10 de

diciembre del año de 1932, ya contaba con la aprobación del Ministerio de Instrucción

Pública y se abría la puerta a la concesión de terrenos para el local de esta Escuela de

los recientemente expropiados por parte del Gobierno de la República879.

Uno de los terrenos en los que primeramente se pensó para la instalación de este

nuevo centro fue el de Heredamientos y Prado de Corchuelas y Viso, el cual pertenecía

a  Alfonso Pérez  de  Guzmán el  Bueno y Gordón,  antiguo conde de Torre-Arias.  El

alcalde  Jacinto  Herrero  solicitó,  a  finales  de  diciembre  del  año  de  1932,  que  estos

terrenos  fueran  expropiados  por  parte  del  Ministerio  y  que  se  le  concediesen  al

Patronato de la Escuela Elemental de Trabajo para poder desarrollar en ellos las labores

agrícolas  ligadas  a  esta  escuela  de  tintes  agrarios880.  A la  par,  ponía  al  corriente  al

Gobernador Civil de la provincia para actuar en la expropiación de los terrenos en el

caso de que la respuesta del Ministerio fuese positiva881. Desafortunadamente para las

pretensiones del Ayuntamiento cacereño, la respuesta recibida desde el Ministerio en

876 Redacción,  “Premios  para  obreros  otorgados  por  la  Caja  Extremeña”  en  Crónica  extremeña  de

previsión social, Año II, n.º 4, pp. 63 y 64.

877 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Gobierno Civil. Circular”, 03/02/1941.

878 “Carta Fundacional del Patronato de Formación Profesional y de la Escuela Elemental de Trabajo y

de Capataces Agrícolas de Cáceres” del 24/10/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

879 “Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” del 10/12/1932 en  Expediente para

transformar...op. cit.

880 “Carta del Alcalde de Cáceres al Ministro de Agricultura, Industria y Comercio” del 28/12/1932 en

Expediente para transformar...op. cit.
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febrero  fue  negativa,  aludiendo  a  que  aquellos  terrenos  no  se  encontraban  aún  ni

inventariados  ni  acordes  a  la  Ley  y,  además,  consideraban  que  eran  excesivamente

extensos para albergar en ellos una Escuela profesional882.

Mientras que se resolvía la problemática de los terrenos, la Escuela Municipal de

Artes y Oficios fue informada de que las clases de ésta debían finalizar a la vuelta de las

vacaciones de Navidad del año de 1933883 y el 25 de enero se daban por finalizadas para

dar paso al nuevo centro docente de la provincia884. 

Comenzó  a  funcionar  así  una  Escuela  supervisada  por  un  Patronato  de

Formación Profesional que se conformó el 26 de mayo de ese año para gestionar no sólo

dicho centro, sino también la enseñanza profesional y de las Bellas Artes en Cáceres con

las  siguientes  personalidades:  Indalecio  Valiente  Álvarez,  Jacinto  Herrero  Hurtado,

Narciso Maderal Vaquero, Gonzalo Fructuoso Tristancho, León Barandiarán Beldarrain,

Francisco Sanz López, Julio Castellano de la Pedraja, Jacinto Carvajal Jiménez, Rafael

Carrasco Cabellero, Francisco Arias del Amo, Julián Castela Laso y Manuel Sánchez de

Badajoz885.  Más  tarde  se  sumarían  otros  profesores  que  iniciarían  su  andadura  con

carácter interino, como Pedro Rancho, que dirigía la asignatura de Herrería886. 

Al frente de la mayor parte del recorrido de esta Escuela estará, desde el año

1934, Arsenio Gallego Hernández887, quien, junto al conocido fotógrafo y presidente del

Patronato  Javier  García  Téllez,  velaría  por  la  educación  de  los  jóvenes  cacereños

durante tantos años.

881 “Carta del Alcalde de Cáceres al Gobernador Civil de la Provincia” del 28/12/1932 en  Expediente

para transformar...op. cit.

882 “Carta  del  Director  General  de  Agricultura,  Industria  y  Comercio  al  Alcalde  de  Cáceres”  del

13/02/1933 en Expediente para transformar...op. cit.

883 “Carta del Alcalde de Cáceres al Director de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” del 06/01/1933

en Expediente para transformar...op. cit.

884 “Dictamen del Ayuntamiento de Cáceres” del 25/01/1933 en Expediente para transformar...op. cit.

885 “Constancia  del  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Cáceres  de  la  Resolución  del  Ministerio  de

Instrucción Pública” del 26/05/33 en Expediente para transformar...op. cit.

886 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica”,

02/11/1934.

887 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas

Artes”, 23/10/1934.
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6. 2. La constante búsqueda de un local: una problemática desde la inauguración

hasta la clausura

 Tras pasar un primero curso por elInstituto, para el curso de 1935/36 ya estaría

situada en la  Calle  de San Felipe,  n.º  7,  en los  antiguos cuarteles  que ocupaban el

espacio  del  Seminario  de  Obispo  Galarza888.  Allí,  el  hecho  de  que  la  “finalidad

primordial” de este centro fuese “la capacitación del obrero agrícola, para devolverlo al

campo en condiciones de obtener de la tierra el producto necesario para una vida más

grata para él y su familia”889 desplazaba la educación artística a un segundo plano de

importancia. Consciente de ello, la propia Comisión de Instrucción Pública identificaba

una distinción del alumnado potencial entre una masa obrera proveniente del campo y

aquella proveniente de la ciudad lo que, a la postre, haría que el Ayuntamiento planteara

una docencia  agraria  y  otra  docencia  artesana.  Ambas  contarían  con un período de

Instrucción  General  que  aportase  a  los  alumnos  los  “conocimientos  de  la  primera

enseñanza”890.

Estos  conocimientos  de  primera  enseñanza,  se  recogerían  en  la  Carta

Fundacional de la Escuela y del Patronato y corresponderían a Gramática, Aritmética y

Geometría, Geografía Agrícola, Ciencias y Dibujo elemental, geométrico y del natural e

Higiene general  aplicada al  campo891.  Se constata  con ello,  por tanto,  la  pérdida de

fuerza  de  las  enseñanzas  puramente  artísticas  frente  a  la  instrucción general  y  a  la

docencia agrícola que se impartía una vez superada la anterior892.

No obstante, la problemática de no encontrar unos terrenos donde establecer una

Escuela  que  pudiera  llevar  estas  características  fue  retrasando  la  implantación

especializada de capataces agrícolas y, aunque la formación fuese centrada en cierto

modo en la formación agrícola, la instrucción general contaba con un gran peso, como

se puede ver en los grupos docentes con los que se contaba en el curso de 1935/36 de

888 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas”,

14/09/1935.

889 “Acta de la Comisión Municipal...” del 17/10/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

890 “Exposición  de  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  y  de  Capataces  Agrícolas  de  Cáceres”  del

24/10/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

891 “Carta Fundacional...” del 24/10/1932 en Expediente para transformar...op. cit.

892 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “La  educación  artística  en  Cáceres:  la  Escuela  Elemental  de

Trabajo...op. cit.
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Instrucción General, Aprendizaje, Curso Común y Capataces Agrícolas. A ello, a partir

del  siguiente  curso  habría  que  sumarle  el  Grupo de Maestros,  dedicado a  Herrería,

Carpintería y Albañilería,  que intermitentemente formaría parte de la Escuela en los

cursos sucesivos893. Esta apertura del centro hacia nuevas posibilidades docentes más

ligadas a una enseñanza artesanal comenzaba, a partir del año de 1936, a enfocar la

Escuela hacia otro tipo de público, siendo testigos de que la preocupación por el sector

agrícola iba desinflándose. Para ello, además, necesitaban contar con más profesores,

para lo que recurrieron, seguramente debido a esa adaptación al escenario bélico, de

ayudantes  interinos gratuitos.  Para la  selección de estos  se celebró un “concursillo”

como fue denominado de cara a la provisión de plazas en muchas de las materias, entre

ellas Dibujo o la Herrería894.

La Guerra Civil cortó las diferentes iniciativas de levantar la Escuela en terrenos

más apropiados e incluso del lugar en el que se asentó inicialmente, el viejo cuartel de la

calle San Felipe, fue trasladada para recuperar estos espacios para el ejército sublevado.

Así, pasaría nuevamente por el Instituto en los años de guerra895 donde “las enseñanzas

se dieron con la anormalidad que supone el estar instalados en edificio prestado y sin

instalaciones adecuadas para las enseñanzas que se cursan en esta Escuela”896. Con el

conflicto recién terminado, empezaron a surgir plazas, como la de Dibujo Artístico en

octubre de 1939 o Modelado y Vaciado en los años cuarenta897. Para estas, la Dictadura

Franquista  trajo  consigo  algunos  nuevos  requerimientos,  y  prueba  de  ello  es,  por

ejemplo, la petición de una certificación en el Registro de Penados y Rebeldes, que se

sumaba a los tradicionales resguardos de nacimiento, de no padecer enfermedad y de los

títulos correspondientes.  Junto a  ello,  el  profesor  debía tener  más de 21 años y ser

español,  así  como  adjuntar  una  memoria  con  los  objetivos.  Más  similares  son  las

pruebas con respecto a otros centros anteriores: en primer lugar  debían realizar una

893 Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas,  Memoria resumen de la actuación de este

Centro durante el  período comprendido entre los Cursos 1935-1936 y 1943-44, ambos inclusive,

Cáceres, Imprenta García Floriano Cumbreño, 1945, p. 30.

894 Redacción, “Patronato local de Formación Profesional de Cáceres. Escuela Elemental de Trabajo y

Capataces Agrícolas” en La Falange, 10/10/1936.

895 Redacción, “Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres” en La Falange, 03/10/1938.

896 Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas, Memoria...op. cit. p. 5.

897 Boletín  Oficial  de  la  Provincia de Cáceres,  “Patronato Local  de Formación Profesional.  Escuela

Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas. Concurso”, 03/11/1939.
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explicación oral de un punto de la Memoria entregada y sus aspectos pedagógicos, en

segundo  lugar  la  prueba  pasaba  a  ser  escrita  y  consistía  en  la  realización  de  dos

ejercicios gráficos898.

En 1940, el Patronato tuvo la oportunidad de acceder a una nueva localización y,

tras desecharse por parte del arquitecto Francisco Calvo la posibilidad de ir al Palacio de

la Isla899 y del gasto “para colocar dicho local en condiciones” que supondría asentarse

en un espacio de la Avenida Virgen de la Montaña900, se optó por alquilar tres plantas de

un edificio en la Av. General Primo de Rivera. No obstante, estas planta baja, primera y

principal901 se quedaron en pocos años insuficientes a medida que la matrícula de la

Escuela aumentaba progresivamente902. El alquiler se realizó desde octubre de ese año

de 1940903 con el propietario Higinio Bullón, quien la acabó vendiendo a María Ortiz de

Urbina904, con quien a lo largo de la segunda mitad del siglo XX tuvieron que gestionar

el arrendamiento en función de las legislaciones oportunas,  quedando muchos restos

documentales de las diversas reclamaciones de esta propietaria905 a la que, a partir de

1949 pasaron ya a pagar más de 2000 ptas. mensuales por el alquiler906. En el año de

1941, además, se concedió una ayuda de 30 000 ptas. para el acondicionamiento de este

898 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Ministerio de Educación Nacional. Patronato Local de

Formación Profesional de Cáceres”, 31/08/1940.

899 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”, Cáceres,

Imprenta y Encuadernación de García Floriano, 1945, p. 11.

900 “Súplica de Javier  García Téllez a la Diputación Provincial” del  12/07/1941 en  Expediente para

transformar...op. cit.

901 “Reclamación de Doña María Ortiz de Urbina sobre diferencia de alquileres del local que ocupa la

Escuela Elemental de Trabajo” en Archivo 3861/2, Negociado de Hacienda, Pueblo Cáceres, Archivo

de la Diputación Provincial de Cáceres.

902 “Moción de la Diputación Provincial de Cáceres2 del 01/12/1943 en Sobre subvención a la Escuela

Elemental  de  Trabajo  y  Capataces  agrícolas  para  adquisición  de  un  solar  con  destino  a  la

construcción  de  la  Nueva Escuela  en  Archivo  3509/11,  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres.

903 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Aprobar el contrato...”, 11/10/1940.

904 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

11.

905 “Reclamación de Doña María Ortiz de Urbina...op. cit.

906 “Carta de Sireno Juanals Barnaset al Exmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres” de

14/11/1949  en  Contrato,  arrendamiento,  Archivo  3889.  1949-58.  Contratación,  Arrendamiento,

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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nuevo centro de cara a un mejor desarrollo de la docencia907, aunque los ánimos por

obtener  un  local  propio  no  debieron  de  extinguirse.  La  Escuela  quedó  entonces

distribuida de la siguiente manera: en el piso bajo los talleres, de Herrería, Mecánica y

Electricidad a la derecha y los de Albañilería, Decoración y Carpintería en la izquierda;

el piso principal contaba con la administración, biblioteca y aulas, entre las que destaca

“una extensa aula de Dibujo Artístico”. En la primera planta se encontraban tanto aulas

como la parte destinada al internado, del que se hablará posteriormente908.  

Ante esa situación,  en la  que si  bien dignamente estaba instalada,  aún había

problemas de espacios, una esperanza surgió en 1943 con la visita del Jefe de la Sección

de Formación Profesional del Ministerio de Educación Nacional. Éste invitó a construir

un  edificio  ex  profeso, siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento  cediese  los  terrenos

adecuados909, ya que por parte del Patronato se habían enviado hasta los planos. Esta

persecución de un edificio para la Escuela fue una constante en los años de la posguerra

y el objetivo prioritario marcado en la Memoria del Patronato de Formación Profesional

en el quinquenio entre 1940 y 1944910.  De este modo, se quedaba así dispuesto en el

informe:

“El aumento progresivo de matrícula desde el  curso académico 1939-40 y  

amplitud  de  enseñanzas,  tanto  teóricas  como  prácticas,  que  se  dan  en  la  Escuela  

Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas, que sostiene el Patronato Local de  

Formación Profesional, hace que el local que actualmente ocupa la misma en la Avenida

del Oeste núm. 1 de esta Capital y cuyo alquiler viene siendo satisfecho por la Excma. 

Diputación, sea notoriamente insuficiente para poder realizar una labor práctica y eficaz

como  sería  de  desear,  extremo  que  comprobaron  personalmente  el  Ilmo.  Señor

907 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Conceder al Sr. Presidente del Patronato...”, 20/10/1941.

908 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

12.

909 “Moción de la Diputación Provincial de Cáceres” del 01/12/1943 en Sobre subvención a la Escuela

Elemental  de  Trabajo  y  Capataces  agrícolas  para  adquisición  de  un  solar  con  destino  a  la

construcción  de  la  Nueva Escuela  en  Archivo  3509/11,  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres

910 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

5.
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Sunaklñdsalk Subsecretario y el Sr. Jefe de la Sección de Formación Profesional del Ministerio de  

Educación Nacional...”911.

No obstante, y aunque la Diputación aprobó la adquisición de unos terrenos por

75 000 ptas912 y un proyecto de levantamiento de la Escuela por 800 000 que pretendía

alzarse  en  un  solar  del  Conde  de  Adanero  situado  en  la  calle  Gómez  Becerra  y

proyectado por los arquitectos Calvo y Rodríguez913, la Escuela no llegó a levantarse en

esos años ya que continuaría hasta mediados de los cincuenta en la Avenida General

Primo de Rivera o Av. del Oeste con un alquiler de unas 33 000 ptas. anuales914. En

dicho  edificio,  que  tantos  años  había  albergado  a  la  Escuela  cacereña,  se  decidió

continuar  alquilando  algunas  zonas  para  establecer  una  exposición  permanente.

Además, se aprovechó para poner allí también, en la planta principal, talleres de Corte y

Confección  y  de  Contabilidad  que  fuesen  llevados  por  la  Junta  de  Formación

Profesional915. Así, ese viejo edificio abandonado por la Escuela pasaba a convertirse, de

la mano del Ministerio de Información y Turismo, en una exhibición sobre las fuentes

de riqueza provincial en la que se buscaba dar publicidad a los cambios acontecidos

desde el 36 en los aspectos sociales, culturales y sanitarios916.

911 “Moción de la Diputación Provincial de Cáceres” del 01/12/1943 en Sobre subvención a la Escuela

Elemental  de  Trabajo  y  Capataces  agrícolas  para  adquisición  de  un  solar  con  destino  a  la

construcción  de  la  Nueva Escuela  en  Archivo  3509/11,  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres.

912 “Moción de la Diputación Provincial...op. cit.

913 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

18.

914 “Contrato de inquilinato de la casa de la calle Miguel Primo de Rivera, nº 1, Cuarto Bajo, derecha, de

esta capital” del 25/03/1958 en  Contrato arriendo local exposición permanente provincial Escuela

del Trabajo en Archivo 3889,  Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

915 “Acuerdo  de  la  Diputación  Provincial”  del  12/03/1958  en  Contrato  arriendo  local  exposición

permanente...op. cit.

916 "Modificación y Prórroga del Contrato de arrendamiento de la casa nº1 de la Avenida del O de esta

capital" en Contrato arriendo local exposición permanente...op. cit.
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6. 3. El paulatino asentamiento de las Enseñanzas Artísticas

Llegaba así  a  su fin,  por  tanto,  esta  Escuela  principalmente sostenida  por  la

Diputación, con ayudas del Ayuntamiento para sueldos, material y el funcionamiento

diario917,  pero  que,  desde  un  primer  momento,  no  encuentra  la  fuerza  ni  el  apoyo

suficiente para poder establecerse con la calidad con la que se había contado en sus

orígenes.  La  escasez  presupuestaria  y  la  Guerra  Civil  fueron  duros  golpes  para  la

continuidad  de  un  centro  que  buscaba  la  especialización  agraria  y,  como  hemos

adelantado,  se  iba  abriendo  su  docencia  hacía  unas  vías  más  artesanales  que

desembocarían, en la década de los cuarenta, en la recuperación de las asignaturas de las

Bellas Artes. No obstante, la lucha por la implantación de esta docencia artística no

estaba muerta en los años anteriores, y así se conservan declaraciones de Emilio Macías,

profesor de Dibujo de la transformada Escuela Municipal de Artes y Oficios, esperando,

desde el año 1934, la creación de una clase de modelado en la Escuela Elemental de

Trabajo918.

En  este  sentido,  aunque  desde  el  primer  momento  en  el  Patronato  eran

conscientes de que “la riqueza principal de Cáceres es el campo” decidieron realizar una

renovación de la Escuela con la que impulsar, a través de la formación de los obreros, la

“modestísima” industria que, a la postre,  podría conllevar que Cáceres se encauzase

como provincia “transformadora”. Esto obligaba a unas exigencias de personal apto y

bien formado, siendo la Escuela el principal foco de esta remodelación. Así, en el año

1940 surgen las asignaturas de Dibujo Industrial, impartida por Manuel González Gil, y

la de Dibujo Artístico de la mano de Juan Caldera, a quien se le contrata con carácter de

interino con el fin de ir siendo renovado cada año919, lo que indica que no había una

seguridad  clara  de  la  continuidad  de  esta  materia.  Al  año  siguiente,  aparece  la  de

Modelado,  talla  y  vaciado,  conocida  también  como  Decoración,  con  lo  que

paulatinamente se recuperaba la docencia de las Bellas Artes que había sido desplazada

en pos de una especialización agraria920. 

917 “Moción de la Diputación Provincial...op. cit.

918 P. LORENZO Y MORALES, “Semblanzas: Emilio Macías” en El Radical, 03/05/1934.

919 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit.,

pp. 5 y 9.

920 Escuela, Memoria, pp. 5 y 6.
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Emilio Macías se puso al frente de esta materia desde junio de 1941, aunque por

enfermedad, solamente pudo desempeñarla hasta finales de ese año. En marzo de 1942

entraría entonces a formar parte del cuadro de profesores Eulogio Blasco, como auxiliar

de esa Clase de Decoración921, cargo por el que recibía una retribución de 2000 ptas.

anuales922. No obstante, debido a esas “necesidades docentes” provocadas por la baja de

Emilio Macías acabaría tomando posesión del puesto como interino923. Así, quedaba a

expensas de la reincorporación de Emilio Macías, quien volvió a encargase de esa Clase

en diciembre  de  1945.  Así,  Macías  cumpliría  con el  puesto para  el  que  había  sido

nombrado desde la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica el  27 de

septiembre del 1941, aunque se le hizo saber a Blasco que podía seguir en la Escuela

bajo el cargo de Auxiliar Interino de dicha clase a las órdenes de este profesor titular924.

Se va ampliando así el plantel de artistas, sumándose a la Escuela el caricaturista Lucas

Burgos Capdevielle, nombrado auxiliar interino en fórmula similar a la de Caldera en

Marzo de 1942 para la asignatura de Dibujo Industrial,  ya que solamente había sido

impartida por Manuel González Gil unos pocos meses925.

Las  enseñanzas  artísticas,  ahora  cursadas  en  paralelo  a  las  de  capataces

agrícolas, iban cobrando peso sobre todo a través del interés que los propios profesores

iban volcando en su centro. Un ejemplo de ello es la propuesta de Eulogio Blasco, uno

de los artistas cacereños más conocidos del siglo XX, para poder realizar talleres de

Modelado  en  la  Escuela  durante  el  verano  y  con  horario  nocturno,  para  poder

perfeccionar la técnica durante el año de 1942926. 

921 “Oficio  del  Presidente  del  Patronato  Local  de  Formación  Profesional  a  Eulogio  Blasco”  del

17/03/1942 en  Patronato Local de Formación Profesional, CD 495/06 Año de 1942, Caja XXIII,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

922 “Certificado de toma de posesión de Eulogio Blasco” del 08/03/1942 en Patronato Local.. op. cit.

923 “Comunicación a Eulogio Blasco de nombramiento” del 08/11/1943 en Nombramiento Interino, CD

490/06 Año de 1942, Caja XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

924 “Oficio del Director Arsenio Gallego a Eulogio Blasco” del 17/12/1945 en Escuela Elemental de

Trabajo,  CD 494/06 Año de 1945, Caja XXIII,  Archivo del  Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.

925 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit.,

pp. 5 y 9.

926 «Carta del Director de la Escuela Elemental de Trabajo a Eulogio Blasco López» del 09/07/1942 en

Escuela Elemental de Trabajo, Carpeta 490/06, Caja XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.
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Imagen 78. Aula de Modelado con el profesor Eulogio Blasco

Fuente:  Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

La Escuela fue creciendo y ampliando su plantel de profesores a los que se les

exigía pruebas de cultura general y de cultura especial, englobando diversas materias

del  saber.  Éstas  se  evaluaban  a  través  de  tres  pruebas:  una  primera  escrita  de

conocimientos teóricos, una segunda prueba de carácter práctico en la que, por ejemplo,

se trabajaba el torno y la forja: y una tercera prueba de carácter oral927. Así, En 1945 la

Escuela  quedaba  distribuida  con  el  siguiente  organigrama:  Arsenio  Gallego  para

Matemáticas, Ricardo Galán de Tecnología de los Oficios, Antonio Silva de Ciencias

Físico-químicas,  Gonzalo Fructuoso Tristancho para Agronomía y Fitotecnia,  Tomás

Civantos  encargado  de  Electricidad,  Casimiro  García  de  Religión,  Juan  Caldera  de

Dibujo Artístico,  José Días de Primera Enseñanza,  Francisco Arias para Albañilería,

Felipe Méndez en Carpintería, Lucas Burgos para Dibujo Industrial, Eulogio Blasco en

Decoración  (Modelado  y  vaciado),  Manuel  Fernández  para  Herrería  y  Andrés

Municipio  encargado  de  Letras.  No  obstante,  quedaban  algunas  en  el  aire  como

Fontanería e Higiene que, en esos años, aún no se habían podido implantar928. 

927 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres”,

15/12/1948.
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Imagen 79. Evolución de las materias en la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente:  Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

928 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

10 y 12.
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Con la subvención de 1948 de 70 256 ptas.  por parte de la Diputación929,  la

Escuela siguió con transformaciones durante los siguientes años, modificando en alguna

ocasión el plan de estudios, como en el año de 1949, en la que se le volvía a exponer a

Eulogio Blasco que desempeñase en ese curso de 1949/50 el cargo de Auxiliar en la

clase de Modelado, Vaciado y Talla a las órdenes directas de Emilio Macías nuevamente

y con un complemento de 1000 ptas. a su sueldo “por carestía de vida”930. 

Se  aprecia,  con  este  crecimiento  de  las  materias  artísticas,  un  centro  en

evolución  que irá adquiriendo otros tintes y adaptándose a las demandas de la sociedad

cacereña. Gracias a esto, la Escuela encontró otra importante fuente de alumnado y no

sólo consiguió superar los duros baches de la Guerra Civil y la posguerra, sino que la

matriculación en este centro de enseñanza profesional y artística se encontró en aumento

durante la década de los cuarenta. Se logra así,  en palabras del gobernador civil, un

centro “donde se atiende de modo primordial e inmediato, a la formación profesional y

artística de los artesanos de la provincia”931. Con más de 200 alumnos a comienzos de la

década  de  los  cuarenta,  la  Escuela  goza  de  muy  buena  salud  y  cubría  la  docencia

artística en la capital  cacereña con cerca de una cuarta parte de matriculados en las

asignaturas de Dibujo artístico y Modelado, vaciado y talla932. 

Tal  es así,  que a mediados de dicha década,  el  Patronato abrió un centro de

enseñanza preparatoria anejo a esta Escuela que formase a los jóvenes en instrucción

primaria de cara a poder acceder a los estudios aquí impartidos933. Con la Orden del

Ministerio de Educación Nacional, se creó esta escuela preparatoria el 16 de febrero de

929  "Copias  de  Oficios  y  documentos  relacionados  con  el  cumplimiento  de  acuerdos  de  otras

dependencias"  de  07/01/1948  en  Archivo  3859/15  Negociado  nº  3.  1947-1948,  Archivo  de  la

Diputación Provincial de Cáceres.

930 “Comunicación  de  la  Dirección  de  la  Escuela  a  Eulogio  Blasco”  del  14/10/1949  en  Escuela

Elemental de Trabajo, CD 493/06 Año de 1949, Caja XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

931 Luciano  LÓPEZ  HIDALGO  «Circular  del  Gobierno  Civil»  en  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,

03/02/1941.

932 Escuela, Memoria, p. 31.

933 “Carta del Presidente del Patronato de Formación Profesional al Alcalde de Cáceres” del 21/10/1943

en Para llegar a efecto pago casa-habitación al maestro nombrado para la Escuela preparatoria de

Ingreso en la Escuela Elemental de Trabajo, de nueva creación en Expediente num. 25 Sección de

Instrucción Pública, Negociado 2º, Archivo 20/463, Archivo Histórico Municipal de Cáceres.
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1944, para los cuales tuvo que convocarse, también, un concurso para reclutar maestros

en  la  misma línea  que los  vistos  anteriormente934 y  otorgándole,  además,  una  casa-

habitación en la propia Escuela935. Destinado a niños entre 11 y 13 años, buscaba dar

una formación elemental y detectares las habilidades manuales y culturales en las que el

aprendiz sobresalía de cara a encauzarle, alcanzada la edad estipulada, hacia una de las

ramas impartidas en la Escuela Elemental de Trabajo, siempre y cuando contara con el

visto bueno del regente de dicho centro y se le considerase apto para continuar esos

estudios.  No  obstante,  llegado  el  caso,  el  alumno,  asesorado  por  sus  progenitores,

también  podía  solicitar  otras  vías  en  las  que  formarse  independientemente  de  las

recomendadas por el centro. Además, y gracias al internado, se buscaba que los alumnos

no estuviesen fuera del centro mucho tiempo después de terminadas las clases “para

sustraer a los jóvenes lo más posible del ambiente de la calle” dado que “estas horas por

ser las de la noche” eran “las más desmoralizadoras para la juventud”936.

Imagen 80. Internado de la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente:  Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

934 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Patronato Local de Formación Profesional”, 26/07/1944.

935 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extractos de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento

Pleno en el primer semestre del año actual, y que forma el Secretario accidental, que suscribe en

cumplimiento de lo acordado”, 05/09/1944.

936 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres,  “Reglamento de Régimen interior para la Escuela de

Primera Enseñanza aneja a la Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas de Cáceres”,

26/07/1944.
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En este sentido, el orden y la disciplina era fundamental, y más para aquellos

que se  vinculaban a  organizaciones  como el  Frente  de  Juventudes,  desde  donde se

hacían llamamientos para combatir el absentismo que, como en todos estos centros, era

el principal problema que había que combatir. Para ello, y envuelto en todo un mensaje

de tintes fascistas, se hacían exhortaciones para que el alumnado no se dejase llevar por

las malas influencias:

“La obligatoriedad de asistencia en los aprendices a dichas enseñanzas es un 

pretexto de ley, de cumplimiento inexcusable. Al Frente de Juventudes compete la gran 

misión de  arraigar  en sus  almas las  creencias  religiosas  con la  formación política,  

premilitar y física necesarias para hacer de ellos hombres sanos y fuertes de cuerpo y 

espíritu.

Alegres  y  disciplinados;  compenetrados  con  las  consignas  de  nuestro

Movimiento Movimiento y enfervorizados en los supremos ideales de Dios y la Patria”.

Así, se continuaba exponiendo sanciones que no solo recaerían sobre los propios

alumnos,  sino  también  sobre  los  padres  y  sobre  las  empresas  que  dificultasen  esta

formación, con lo que desde mediados de los años cuarenta empezó a usarse una cartilla

para el control de la asistencia937 a las diferentes clases. Éstas, además,  contaban con

una dotación material bastante decente gracias al apoyo de las Instituciones, destacando

una biblioteca “de carácter técnico, científico y artístico” accesible para el profesorado y

los alumnos que, además, cuenta con obras destacadas de la Escuela como elementos

decorativos de la  sala.  Del  mismo modo que se contaba con una gran selección de

escayolas para la asignatura de dibujo, los talleres de oficios industriales fueron también

dotados  con  máquinas  destinadas  a  los  diferentes  oficios938.  Continuaban,  además,

surgiendo  otras  utilidades  en  dicho  centro,  como  un  Taller  Mecánico  en  el  que  se

impartirían clases de día939.

937 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Gobierno civil. Circular”, 03/11/1944.

938 Enrique  MELÉNDEZ  GALÁN,  “La  educación  artística  en  Cáceres:  la  Escuela  Elemental  de

Trabajo...op. cit.

939 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Bases para la provisión mediante concurso de méritos y

examen de aptitud,  de la  plaza de Oficial  de primera  de  día  del  Taller  Mecánico de la  Escuela

Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas de Cáceres”, 26/07/1944.
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Imagen 81. Taller Mecánico (arriba) y Biblioteca (abajo) de la Escuela

Fuente:  Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”
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De este modo, con la incorporación de estos elementos para el ejercicio de la

docencia, se constataba la recuperación económica de este centro tras la Guerra Civil.

Poco a poco las consecuencias económicas del conflicto comenzaban a revertirse y la

situación de la Escuela mejoraba.  Así,  se observa el  aumento de presupuesto en los

primeros años tras el conflicto, pasando de un presupuesto de 181 440 ptas. a comienzos

de  los  cuarenta  hasta  214  912  en  1944,  como  se  puede  observar  en  el  siguiente

gráfico940.

Imagen 82. Presupuesto de gasto de la Escuela en pesetas, entre 1940 y 1944

Fuente:  Memoria del Patronato, Biblioteca “Rodríguez Moñino”, Elaboración propia

940 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit.
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6. 4. El papel social, artístico y cultural de la Escuela

Buena  parte  de  este  papel  artístico  que  ejerció  la  Escuela  se  debió  a  las

personalidades que se vincularon a ella. Junto a los ejemplos ya comentados de Emilio

Macías  y Eulogio Blasco941,  fueron otros  muchos los  artistas  del  panorama regional

extremeño  los  que  formaron  parte  de  la  docencia  de  esta  Escuela,  como  Gustavo

Hurtado Muro, quien se retiró de la docencia en el año de 1935 tras muchísimos años

dedicados a la enseñanza; Juan Caldera Rebolledo, que desde el año siguiente se hizo

cargo de la asignatura que dejaba Hurtado; o el caricaturista Lucas Burgos Capdevielle,

quien estuvo de auxiliar de Dibujo entre los años 1941 y 1942 y, a partir del año 1943,

como profesor de Dibujo Industrial942.

Imagen 83. Aula de Dibujo Industrial en la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente:  Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

La labor de este profesorado no se centraba exclusivamente en enseñar a los

alumnos una serie de procedimientos, sino que también la preocupación de algunos de

941 “Carta del Director de la Escuela Elemental de Trabajo a Eulogio Blasco López” del 14/10/1949 en

Escuela Elemental  de  Trabajo,  Carpeta  Documental  493/06,  Caja  XXIII,  Archivo  del  Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

942 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit.,
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ellos  por  introducir  a  sus  pupilos  en  el  ambiente  cultural  y  artístico  les  llevaba  a

organizar exposiciones en su ciudad. Prueba de ello es la felicitación que conservamos

del director Arsenio Gallego a Eulogio Blasco por la exposición de trabajos de alumnos

en los  escaparates  de  la  Casa  de  Sobrinos  de  Gabino Díez  durante  la  feria  de  San

Fernando.  Con  la  esperanza  de  “que  esta  expresión  de  reconocimiento  de  nuestro

organismo rector le sirva de estímulo para mejorar, si ello es posible, sus futuras tareas

docentes en esta Escuela”943 se animaba también a un artista que, no en balde, pone

nombre a la actual Escuela de Bellas Artes de la capital cacereña. 

Incluso el propio centro, en su Salón, organizaba exposiciones como la que que

realizó en Junio de 1949 el artista Antonio Solís Ávila. De “acogedora y cacereña” tilda

la prensa este espacio con motivo de esta exposición del artista de Madroñera944. 

Imagen 84. Exposición de Antonio Solís Ávila en la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

943 “Carta del Director de la Escuela Elemental de Trabajo a Eulogio Blasco López” del 23/06/1945 en

Escuela Elemental  de  Trabajo,  Carpeta  Documental  491/06,  Caja  XXIII,  Archivo  del  Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

944 Luis  GRANDE BAUDESSON,  “Con asistencia  de  autoridades  y  selecto  público  se  inaugura  la

Exposición de Pinturas y Dibujo de Solís Ávila”  en Extremadura, 30/05/1949.
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Pero quizás,  una de las  exposiciones  que más sentimiento  tuvo dentro  de la

localidad  cacereña fue la  que se realizó unos años antes  en honor al  profesor  Juan

Caldera  tras  su  fallecimiento.  La  pérdida  de  “Juanito”,  como  cariñosamente  se  le

conocía, supuso un golpe para las gentes de esta población, especialmente para aquellos

que fueron sus alumnos. Con su viuda Felipa Blasco al frente de la organización, se

realizó en agosto y septiembre de 1946 una exposición en el aula de Dibujo artístico,

donde durante tantos años había ejercido su papel educador945. Tal exposición supuso el

colofón a la obra del artista cacereño y un lamento por la pérdida de este maestro. Así,

se vendieron doce de sus obras  y una de ellas,  Riberos  del  Tajo,  fue adquirida por

suscripción popular para la Diputación de Cáceres946. Además, en los años cincuenta,

cabe destacar otra exposición de un maestro, en este caso de Eulogio Blasco, y de la

cual se conservan algunas imágenes en el Archivo del Museo “Casa Pedrilla” como la

que a continuación reproducimos.

Imagen 85. Exposición de Eulogio Blasco en la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

945 “Exposición de cuadros sobre Juan Caldera Rebolledo, homenaje al artista cacereño”  en Exp. nº 22,

Archivo 20/703, Archivo Histórico Municipal de Cáceres.

946 KRIT Y KON, “La Exposición de Juan Caldera” en Revista Alcántara, Año III, n.º 7, Enero, 1947,

pp. 21 y 22. 
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Además de artistas profesionales o retrospectivos de éstos, la Escuela también

fue un lugar de Exposición para los alumnos que en ella cursaban estudios. Una muestra

de ello es la Exposición de no profesionales, que tenía lugar en esta institución de la

céntrica Avenida del Oeste de Cáceres.  En este tipo de exposiciones se encontraban

copias de grandes artistas, algunos del natural, fotografías y otros bodegones o paisajes.

Así, la propia crítica de la época, a través de la Revista Alcántara, exponía lo siguiente

de los propios alumnos:

“Los estudiantes. Presentan éstos, dibujos, acuarelas, incluso óleos. No quiero 

dar  aquí  cumplida  réplica  a  su  esfuerzo.  Únicamente  decirles:  ¡adelante,  adelante  

amiguitos! Buenos algunos dibujos en los que se nota el  natural; excelentes los de  

lavado  y  lineales,  que  anuncian  ya  a  los  profesionales  futuros;  magníficas  las

caricaturas, caricaturas, algunas de las cuales tienen verdaderos aciertos de graciosa expresividad. 

¿De algunos de estos muchachos se formará un artista? ¡Dios lo sabe!…

En resumen: estamos todos de enhorabuena. Cáceres ha demostrado que puede.

Y cuando  se  demuestra  el  valor  potencial  en  una buena  dirección  ha  el  deber  de  

convertirlo en actual. Por lo tanto el gesto del Patronato, debe ser repetido en ocasión 

cercana. Yo así lo espero”947.

La  actividad  de  la  Escuela  siempre  se  mantuvo  intensa,  organizando

exposiciones  como las  ya  comentadas,  cursos,  talleres,  conferencias  y  todo  tipo  de

actividades que velasen por la cultura de la localidad cacereña948. Pero también destacó

por  una  preocupación de  tipo  social  a  través  de  las  becas  que  otorgaba  a  aquellos

estudiantes destacados y cuya situación económica era más delicada949, siendo incluso

las  ayudas  de  la  diputación  destinadas  también  para  ir  a  la  Academia  de  San

947 KRIT Y KON, “Otra exposición. La de no profesionales” en Revista Alcántara, Año III, n.º 7, Enero,

1947, pp. 23 y 24. 

948  “Oficio  del  Sr.  Presidente  del  Patronato  Local  de  Formación  Profesional  expresando  el

agradecimiento del mismo para la cesión del coto Apícola cedido por la Diputación para el cursillo de

Apicultura organizado por la Escuela Elemental de Trabajo” de  04/07/1946 en El sr. director de la

Escuela Elemental de Trabajo solicita autorización para realizar prácticas en el Coto Apícola del

Colegio de San Francisco, con motivo del curso de Apicultura que habrá de celebrarse,  Archivo

3859/15 Negociado nº 3 Pueblo Cáceres. 1947-1948, Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

949 Escuela, Memoria, pp. 11-15.
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Fernando950.  Otorgadas  por  el  Patronato  de  Formación  Profesional,  las  becas  para

estudiar en este centro fueron creadas en 1935 y las cuales establecían un total de 26

ayudas repartidas de diversas maneras. Por un lado, había ocho becas para la capital con

dos  destinadas  a  cada  profesión  de  Albañilería,  Carpintería,  Herrería  y  Capataces

Agrícolas, con un total de 250 ptas. para lo que durase el curso. El resto de las dieciocho

becas se destinaron a concursantes del resto de la provincia, con una dotación de 1000

ptas. de cara a pagarse el alojamiento durante la duración del curso escolar. Así, habría

cuatro  para  Albañilería,  cuatro  para  Carpintería,  cuatro  para  Herrería  y  seis  para

Capataces. Destinadas a jóvenes entre 15 y 35 años, los solicitantes deberían reunir una

serie de requisitos comunes a este tipo de procedimientos: buena conducta, no poseer

bienes de gran fortuna, conocimientos mínimos, etc951. Incluso, éstas fueron mantenidas

al comienzo de la Guerra Civil de cara a cursar estudios en el período de 1936/37952.

Imagen 86. Exposición de alumnos en la Escuela Elemental de Trabajo, 1945

Fuente: Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

950  “Notas de la Sección de Educación Deportes y Turismo sobre construcciones de escuelas, enseñanza

en los colegios, becas, instalación de la biblioteca provincial, emisora, fomento del turismo, ediciones

de libros de la Historia de la Diputación y los trabajos de la II Asamblea de Estudios Extremeños e

ingresos de sordomudos”, Archivo 2993/3. Fondo: Dip. Provincial de Cáceres. 1ªDivisión de Fondo:

Servicios;  2ª  División  de  Fondo:  Educación,  3ªDivisión  de  Fondo:  Educación  (General).  Serie:

Centros Docentes. 1952, Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

951 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  “Patronato Local  de  Formación  Profesional.  Becas”,

25/09/1935.

952 Redacción, “Escuela Elemental de Trabajo y de Capataces Agrícolas de Cáceres” en  La Falange,

14/09/1936.
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A través de éstas y de los premios, el Patronato buscó fomentar, en los años que

no se encontraron más directamente afectados por los estragos de la guerra, la educación

de jóvenes con talento. Uno de los agraciados con una beca, en el año de 1943, fue el

conocido  artista  Indalecio  Hernández  Vallejo,  quien  pudo  disfrutar  de  1200 pesetas

anuales para perfeccionarse en Dibujo Artístico; en ese mismo año también gozó de otra

remuneración el artista Juan González Crespo, a quien se le otorgaron 2400 pesetas para

poder cursar la clase de Modelado, vaciado y talla953, consignación con la que podría

haber continuado sus estudios en la Escuela de San Fernando de no ser por su temprano

fallecimiento954. 

Imagen 87. Obras de Juan González Crespo en la Escuela Elemental de Trabajo

Fuente: Memoria del Patronato de la Escuela, Biblioteca Pública del Estado “Rodríguez Moñino”

La solicitud de otros, en cambio, dejaba ver como este centro era referencia para

aquellos alumnos de pueblos que, por ejemplo desde Arroyo de la Luz, no contaban con

otro medio de formarse en las artes. Es el caso de Juan Blázquez Román, quien se dirige

al  Presidente  exponiendo   que  era  hijo  de  viuda  y  que  tenía  5  hermanos.  En  esos

953 Escuela, Memoria, pp. 11-15.

954 “Instancia de D. Fernando Feliciano Mayoral Dorado, solicitando una beca para estudios de Arte” de

24/01/1949 en Archivo 2954/10. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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momentos,  con 18 años,  era dependiente de bar  y exponía que debido a la falta de

medios económicos y a la falta de un profesor en la localidad, no podía adquirir las

lecciones precisas para avanzar más en los estudios de dibujo y pintura. Pidió así, por

tanto, una beca para poder asistir a las clases de perfeccionamiento y conocimiento. Lo

interesante  y  anecdótico  de  esta  petición,  además,  es  el  acompañamiento  de  esta

solicitud con un dibujo realizado en las traseras de un calendario. Desgraciadamente,

debido a estar cerrada la consignación, no pudieron resolver a favor de este joven955. 

Imagen 88. Dibujo de Juan Blázquez Román para solicitar un pensionado para la

Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

Dentro  de  este  papel  social,  hay  que  destacar  también  el  internado  que  se

encontraba en el propio centro, ya que el sistema de becas no se amoldaba de la manera

más adecuada para todos los alumnos que provenían de otros pueblos extremeños. El 17

955 “Petición de beca” de 04/12/1945 en Instancia de D. Juan Blázquez Román, solicitando la concesión

de una beca para asistir a las clases necesarias para su perfeccionamiento y conocimiento de las

reglas técnicas del dibujo y el color, Archivo 2954/6 Negociado 2º, Becas. Pueblo de Arroyo de la

Luz. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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de julio de 1943 se llegó, por tanto, a la decisión de crear un internado para aquellos

alumnos procedentes de fuera de la capital cacereña. Al no haber mucho espacio, el

resultado final fueron diez camas para internos y otras diez para mediopensionistas, por

las que los interesados no deberían pagar. Como menciona el Reglamento del propio

internado,  el  fin  del  mismo tenía  como objetivo  “la  formación religiosa,  patriótico-

social y profesional de los jóvenes que lo integren”. Dirigido por una Comisión Rectora,

el internado se destinaba para aquellos jóvenes entre 14 y 18 años que llevaran al menos

diez años residiendo en la provincia. Se excluían aquellos que no tuvieran la cartilla de

vacunación y los que tuvieran alguna enfermedad infecto-contagiosa. Además, debían

contar con un informe favorable del párroco, del alcalde y acreditar un cultura primaria

así como pasar un examen. Por otra parte, en el caso de no contar con camas suficientes,

tendrán  prioridad  los  hijos  de  familias  numerosas,  seguidos  de  los  de  “Caballeros

mutilados”, viudas pobres, etc. Finalmente, el máximo de años que se podía cursar en el

internado era de tres, aunque con posibilidad de prórroga en casos excepcionales. Por

otra  parte,  el  horario era  altamente estricto,  con misa diaria,  ocho horas  de clase  y

tiempo destinado a actividades físicas fuera de la Escuela956. 

De  esta  misma  solidaridad  de  la  Escuela  se  beneficiaban  aquellos  alumnos

procedentes de los centros de beneficencia para los cuales, en el caso de los asilados de

mejor rendimiento en este centro, la Escuela abría una libreta en la Caja de Ahorros de

Cáceres como premio a su labor957. Del mismo modo, a estos alumnos, por ejemplo del

Hospicio de San Francisco que ejercían aquí su aprendizaje, se les compraban monos

para poder acudir adecuadamente pertrechados a los diferentes talleres958.

956 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit.,

pp. 37-42.

957 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora  de  esta  Excma.  Diputación,  en  la  sesión  celebrada  el  día  29  de  noviembre  de  1946”,

07/02/1947.

958 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de las resoluciones Presidenciales adoptadas el

4 de noviembre de 1949”, 24/11/1949.
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6. 5. A modo de Epílogo: de la  Escuela  Elemental de  Trabajo a la  Escuela de

Maestría Industrial (1955-1973)

Tras este recorrido por la Escuela Elemental de Trabajo encontramos, por tanto,

una Escuela dinámica que fue capaz de congeniar la labor educativa con la labor social

y con la labor cultural; incluso llegaba a ejercer una importantísima labor de apoyo a

otras escuelas como la de Magisterio, ya que en los talleres de Carpintería y Herrería se

realizaba  el  mobiliario  que  luego  iba  destinado  a  otros  centros  educativos  de  la

ciudad959. En esta línea, incluso, sirvió para potenciar la industria provincial, pues se

adquirían también productos de artesanía de localidades de alrededor como Garrovillas,

donde se compraron algunos productos de  hierro y madera960. 

Esta importancia se mantuvo durante décadas hasta que a mediados de los años

50, con su traslado finalmente hacia su nueva ubicación en la calle Gómez Becerra961,

diera lugar a otro centro educativo de gran relevancia para Cáceres como fue la Escuela

de Maestría Industrial, entidad a la que siguieron vinculados algunos profesores como

Eulogio Blasco, quien ejerció allí su docencia en la asignatura de Modelado, Vaciado y

Talla hasta el final de los días. Allí,  el maestro realizó una de sus últimas obras, un

Cristo Crucificado para la capilla de dicho centro que ponía de manifiesto el amor que

sentía por su Escuela. De este modo, el claustro de la Escuela encabezado por el director

Raimundo Rodríguez exponía así la felicitación a Eulogio Blasco: 

“...en efecto, robando horas a su trabajo cuotidiano (sic) y sacrificando sus  

intereses materiales, por amor a su Escuela y su afición al bello arte de la escultura, ha 

plasmado en madera una bellísima imagen del Crucificado, de tamaño natural,  que  

seguramente despertará la admiración y la devoción de cuantos la contemplen”962.

959 “Relación  de  los  trabajos  realizados  para  el  Excmo.  Ayuntamiento”  del  31/01/1950  en  Sobre

construcción  de  material  escolar. Exp.  nº  2,  Archivo  20/467,   Archivo  Histórico  Municipal  de

Cáceres.

960 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”...op. cit., p.

21.

961 “Oficio  del  Director  de  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  sobre  un  edificio  destinado  a  Escuela

Elemental  de Trabajo en Gómez Becerra”,  Exp. nº 18, Archivo 18/1955, Archivo Administrativo

Municipal de Cáceres.

962 “Carta del Director de la Escuela de Maestría Industrial a Eulogio Blasco” del 07/07/1958 en Sesión

Claustro de Profesores,  CD 496/06 Año de 1958, Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y
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Imagen 89. Crucificado de Eulogio Blasco para la Capilla de la Escuela, 1958

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

Eulogio Blasco tardó un par de años en incorporarse al nuevo centro, pues no fue

hasta mayo del 57 cuando encontramos una carta en la que el director de la Escuela de

Maestría Industrial Raimundo Rodríguez se dirige a Blasco confirmándole que desde la

Dirección General de Enseñanza Laboral ven a bien aprobar su nombramiento como

Profesor Auxiliar de Modelado, Vaciado y Talla en el mes de abril. Recibiría de sueldo

lo  estipulado  en  el  presupuesto  de  la  Junta  Provincial  de  Formación  Profesional

Industrial de 10 000 ptas. anuales y tomaría en ese mismo mes de mayo posesión del

cargo como hace constar Ricardo Galán Saval, secretario y profesor numerario de la

Escuela963.
Cultura Casa Pedrilla.

963 “Certificado de toma de posesión” de 11/05/1957 en Nombramiento interino, CD 492/06 Año de

1957, Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Mientras tanto, en este nuevo espacio, la Escuela Elemental de Trabajo pasaría a

centrarse cada vez más en una enseñanza profesional, puesta de manifiesto en el cambio

de denominación en el año de 1955.  En ese centro, además, se impartirían a lo largo de

las  siguientes  décadas  asignaturas  de  tan diversa  índole  como Metal,  Electricidad y

Delineación, buscando su ampliación en la década de los setenta a Automovilismo y

maquinaria  agrícola,  Administración  y  comercio,  Agricultura,  Construcción  y  obras

públicas, Frío industrial y Viticultura y enotecnia964; todas ellas ya alejadas de lo que

sería una enseñanza más propiamente artística o artesana que, en aquellos momentos, se

desarrollaba a la par en la Escuela Elemental de Bellas Artes que a continuación se

estudiará.

Así, para crecer y albergar dichas materias, Tomás Civantos Morales, que en

aquellos momentos era Conejero Asesor de Educación965, buscó ajustarse a la Reforma

de Ley de Educación viendo en ella una oportunidad para aumentar la capacidad y los

talleres de este centro. Su localización, en el edificio de la actual Escuela Oficial de

Idiomas,  entre  “calles  estrechas”  impedía  su  ampliación,  por  lo  que  la  Dirección

General de Formación Profesional la incluyó entre las 10 escuelas que necesitaban de

edificio nuevo.  Con el visto bueno del Gobernador Civil, se plantearon unos terrenos de

“El Cuartillo” que estaban registrados como recientemente devueltos por el Ministerio

de Trabajo al Ministerio de Educación y Ciencias. Con ese traslado, además, buscaban

una mayor  cualificación  de los  alumnos,  crear  sesenta  nuevos  puestos  de  trabajo  y

relacionarse con la recién nacida Universidad de Extremadura al impartirse allí el tercer

Grado de Ingenieros Técnicos.  De este modo, la Diputación cedió gratuitamente los

terrenos en diciembre de 1972 y se incluyó esta creación en el III Plan de Desarrollo966.

964 “El  director  de la  Escuela de Maestría  Industrial  de Cáceres  solicita  la  cesión gratuita  de cinco

hectáreas de la finca "El Cuartillo" para construir una nueva escuela de la especialidad”, Exp. Num.

96.  Patrimonio,  Enajenación.  Cesión  de  Propiedad,  22,91  en  Cesión  a  la  Escuela  de  Maestría

Industrial de Cáceres de 5 Hectáreas de la Finca "El Cuartillo" para construir una nueva Escuela,

Arrchivo 3873/27, Archivo Provincial de Cáceres. 

965 Boletín Oficial del Estado, “Orden del 1 de febrero de 1972 por la que se nombra a don Tomás

Civantos  Morales  Consejero  Asesor  de  Educación  de  la  Delegación  Provincal  de  Cáceres”,

26/02/1972.

966 “El director de la Escuela de Maestría Industrial de Cáceres solicita...op. cit.
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Aquella zona, además, ya había sido objeto de estudio en los años cincuenta de

cara a la implantación de la Universidad Laboral967. Para el levantamiento de ésta en

esos terrenos intervino Luis Grande Baudesson como presidente de la Diputación en la

creación de una comisión para adquirir los solares en el mes de noviembre de 1955

aunque  no  sería  hasta  el  año  siguiente,  siendo  entonces  presidente  José  Ropero

Fernández cuando obtuvo un préstamo de 12 950 000 ptas. destinadas a la adquisición

de fincas rústicas para la instalación de la Universidad Laboral, el 12 de septiembre de

1956968. Así, a lo largo del siguiente año se realizaron los informes pertinentes por parte

del ingeniero Vicente Murie para unir toda una serie de fincas bajo la denominación

única  de  “El  Cuartillo”,  siendo estas  algunas  Valhondo,  Cerca  Valhondo,  Surtes  de

Santamaría,  El  Dehesín,  Finca  de  Don  Bautista  Abad969,  algunas  de  las  cuales

requirieron de una expropiación forzosa970.

Volviendo a la Escuela de Maestría Industrial, tras su transformación en 1973 en

Instituto Politécnico Nacional no se olvidaron de figuras como la de Eulogio Blasco, a

quien se realizó una Exposición Homenaje año con el fin de potenciar la fundación de

un “Museo permanente de Obras de Arte de todos aquellos profesores y alumnos que

hayan roto moldes en el Arte de hacer, de decir y sentir, con el fin de que sea foco de

cultura y sensibilización para la gente que estudia y trabaja en este Centro”971. Se ponía

de manifiesto así el respeto por el pasado pasado, encarnado en unos profesores y en un

centro, como la Escuela Elemental de Trabajo de Capataces Agrícolas; entidad de la que

surgen  tanto  la  Escuela  de  Maestría  Industrial  como,  en  cierto  modo,  la  Escuela

Elemental  de  Bellas  Artes,  reseñándose  la  importancia  de  una  Escuela  que  da

continuidad a la docencia artística de la Escuela Municipal de Artes y Oficios y que

967  “Moción de la Alcaldía sobre la Universidad Laboral” de 09/04/1955 en Expedientes relacionados

con la creación de una Universidad Laboral en Cáceres, Archivo 3397/1, Archivo de la Diputación

Provincial de Cáceres.

968 Expedientes relacionados con la creación de una Universidad Laboral...op. cit.

969 “Expediente sumario, de carácter jurídico-admisnitrativo, instruido para acreditar la posibilidad legal,

de adquirir directamente, a título oneroso, fincas rústicas con destino a la Universidad Laboral” de

11/07/1957 en Expedientes relacionados con la creación de una Universidad Laboral...op. cit.

970 “Expediente  de  Expropiación  Forzosa  de  la  Finca  Valhondo  con  destino  a  la  Gran  Agrícola

Provincial” en Expedientes relacionados con la creación de una Universidad Laboral...op. cit.

971 José  NARBÓN  TERRÓN,  Homenaje  a  Eulogio  Blasco  López,  Cáceres,  Instituto  Politécnico

Nacional de Cáceres, 1973.
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supuso un revulsivo para la educación, la cultura y la labor social de mediados de siglo.

En definitiva, un final lógico para una entidad que durante tantos años llevó de la mano

al conocimiento agrario y a la educación artística y supo adaptarse, en todo momento, a

las  necesidades  que  desde  su  sociedad  se  demandaban.  La  división  total  entre  las

enseñanzas  profesionales  y  artísticas  se  clarificaría,  ya  definitivamente,  con  el

surgimiento de la Escuela Elemental de Bellas Artes de Cáceres en el año de 1960,

poniendo  así  fin  a  una  docencia  compartida  desde  el  surgimiento  de  los  primeros

centros educativos en la historia contemporánea extremeña972

Así, se entiende que Juan José Narbón, a la hora de echar la vista atrás y analizar

la historia de las Enseñanzas Artísticas, hablara de tiempos muy prolíficos. Para ello,

alude a la presencia de artistas surgidos de estas paredes como Alonso Mostazo Plata,

Indalecio  Hernández Vallejo,  Antonio  Tejado,  Emilio  de  Jaraiz,  etc.  No obstante,  y

como aspecto negativo, argumentaba que el modelo de enseñanza era algo “obsoleto”,

en tanto a que se dedicaban exclusivamente, en esos años, a una enseñanza clásica, en

desacuerdo con los conceptos de modernidad y ejercitando únicamente “lo manual”,

salvo por unos pocos conceptos teóricos973.

972 Enrique  MELÉNDEZ GALÁN,  “Las  escuelas  de  enseñanza  artística  en  Cáceres:  notas  para  un

recorrido en el tiempo” en Actas de los XLIII Coloquios Históricos de Extremadura, 2015, pp. 425-

443.

973 “Preparación  de  discurso  manuscrito  de  Juan  José  Narbón” en  Escuela,  CD 751/08,  Archivo  L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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7. LA ESCUELA ELEMENTAL DE BELLAS ARTES

1960-1983

7. 1. La Plástica de la mano de la Música: la creación de un nuevo centro

“Se dan periodos en el que ciertos Organismos estatales intensifican su labor 

subsanando incurias  y  olvidos  de  muchos  años.  Cuando  en  estos  Organismos  hay  

hombres verdaderamente representativos de la tierra y del pueblo cada realización lleva 

en sí un aliento amoroso, como lo es el de una madre.

(…) Patronos, profesores y alumnos del Conservatorio y Escuela de Bellas  

Artes que hoy inauguramos; esta es la raíz que deben tener sus enseñanzas. Por lo más 

sencillo y humilde, por lo popular puede llegarse a lo universal y a la inmortalidad. Así 

ha llegado a ellas el Maestro Eugenio Hermoso presente entre nosotros…

(…) Contenta nuestro ánimo ver que a la enseñanza de la Música se une la de 

las artes plásticas –dibujo, pintura y escultura– en un Centro de nueva creación que si se

inicia modesto le auguramos un porvenir brillante.

(…) Este Conservatorio y Escuela Elemental de Bellas Artes que hoy inician en

Cáceres  sus  tareas  nace  cuando  en  la  oscuridad  y  la  confusión,  en  el  caos  y

descomposición descomposición dirigidos más contradictorio que vieron los siglos en el mundo de las 

artes, emerge como un sol radiante, vivificante siempre.

 (…) Enseñadles los que vais a ser sus maestros la humildad ante el universo, 

ante la naturaleza obra de Dios, ante la forma humana creada a su imagen y semejanza. 

Que al sentirse creadores la soberbia no anide en sus corazones y sean capaces, como el 

que os habla, de ser aprendices a lo largo de toda su vida aunque hayan de obrar como

maestros maestros

(…) Patronos, profesores y alumnos, tened presente que los altos Organismos 

artísticos de la nación os miran y esperan algo de vosotros. De vosotros dependerá ahora

en mucho el prestigio de Cáceres974.

974 “Discurso  pronunciado por  D.  Enrique Pérez  Comendador  en  la  inauguración  del  Conservatorio

Provincial de Música y Escuela Provincial de Bellas Artes” de Octubre de 1960 en Archivo 2976/7

Fondo de la Diputación Provincial de Cáceres,  1ª  División: Servicios. 2ª  División: Educación. 3ª

División: Educación (General) Serie: Discurso de Inauguración. Archivo de la Diputación Provincial

de Cáceres.
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Con estas palabras, extraídas de un sentido discurso de apertura, Enrique Pérez

Comendador inauguraba la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Cáceres en

nombre de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, del Conservatorio de

Música de Madrid y de la Academia Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Con un texto

cargado de alusiones a la tierra, a las labores y a la tradición, el escultor aprovechaba

también para exhortar a combatir frente al  “maligno” que se vinculaba a las nuevas

prácticas artísticas, insuflando sus formas en las Escuelas en las que la “libertad” del

alumno llevaba consigo la  perdida  del  concepto de  arte.  Frente a  ello,  el  artista  de

Hervás alababa el valor de las Escuelas de Arte, sobrevivientes en una época en la que

lo lógico sería que desapareciesen arrastradas por esa oleada estética antitradicional.

Además, valorando el realismo emanado de las escuelas de Madrid, Sevilla o Valencia,

el escultor apuntaba a que coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte del pintor

Diego Velázquez, la Escuela debiera recibir el apelativo de “San Diego” en su honor975,

aunque finalmente no llegó a darse el caso.

Tras la transformación en 1955 de la Escuela Elemental de Trabajo en Escuela

de  Maestría  Industrial,  no  volvería  a  haber  enseñanzas  artísticas  más  reseñadas

hasta1960, cuando surja esta Escuela Elemental de Bellas Artes. Este centro abrió sus

puertas a todos los alumnos que quisieran matricularse, aunque con preferencia por los

de  años  anteriores,  por  los  descendientes  de  funcionarios  y  por  los  acogidos  a

establecimientos benéficos, lo que indica el carácter gubernamental que acompañaba a

esta institución. Se marcó como edad mínima de entrada los 14 años, único requisito

para poder acceder al centro976, además de la realización de un examen de aptitudes

consistente en una copia libre de un modelo sencillo de yeso y en la  copia de una

lámina. Por otra parte, dependiendo de la situación económica, tendrían o no que pagar

las tasas de acceso a un centro que, en unos primeros momentos, también se planteó con

la presencia de Historia del Arte977.  

975 “Discurso pronunciado por D. Enrique Pérez Comendador...op. cit.

976 “Convocatoria  de  Ingreso”  en  Expediente  num.  S/N  de  1960,  Negociado  de  Educación,  en

Educación,  Escuela  de  Bellas  Artes,  Funcionamiento  de  la  Misma.  Signatura  2974  nº  2,  4,  en

Expediente 2 0297/002,  Fondo Diputación Provincial  de Cáceres,  Expediente de Funcionamiento.

Expediente de Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 

977 “Escuela Elemental de Bellas Artes. Convocatoria de ingreso” de 24/10/1960 en Expediente, S. N.,

Año  de  1960,  Negociado  de  Educación  en  Funcionamiento  de  la  misma,  Archivo  2974/2,14.

Educación. Escuela de Bellas Artes. 1960-79. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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El nacimiento de este centro venía ligado, como se mencionaba en el discurso de

Pérez Comendador, directamente a la fundación del Conservatorio de Música, ya que la

Comisión  de  Educación,  Deportes  y  Turismo,  el  29  de  junio  de  1960,  emitió  un

dictamen en el que exponía que “coincidiendo con la apertura de los cursos de Música,

se inicie también la enseñanza de Bellas Artes, mediante la creación de dos cátedras”.

Una de ellas iba a ser destinada a Dibujo y Modelado y otra de ellas para Dibujo y

Pintura.  La  Diputación,  el  5  de  agosto  de  ese  año,  aprobó  dicha  proposición  y  se

designaron como profesores de esta Escuela a Emilio Macías Sáenz para Dibujo, con un

cargo de 6000 ptas. anuales y a Indalecio Hernández y a Alonso Mostazo, cada uno con

un sueldo de 8000 ptas. para Pintura y Modelado respectivamente978.

Imagen 90. Encabezado oficial de los documentos de la Escuela

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

978 “Informe” de 17/05/1962 en Macías Sáenz, Emilio, Archivo 6857/1 Fondo: Diputación Provincial de

Cáceres, 1ª División de Fondo: Administración, 2ªDivisión: Personal. Serie: Expedientes Personales.

1946-70, Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres
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Anexa al Conservatoria de Música, la Escuela llegaba a ser denominada como

“Escuela  Aneja”,  con  lo  que  se  entendía  que  existía  cierta  dependencia  además  de

cohabitar en el mismo espacio del Colegio de San Francisco, el cual se habilitó para

ello979. Con una acogida superior a la esperada, se lograron importantes avances en esos

primeros  años,  alcanzando  premios  de  Modelado  en  la  Competición  Provincial  del

Frente de Juventudes dos alumnos de la Institución: Esteban Tejado Higuero y Manuel

Mateos  Rodríguez980,  momentos  en  los  que  dicha  asignatura  estaba  llevada,  como

hemos comentado, por Alonso Mostazo Plata981.  

Se destacó así la labor de preparación de alumnos para las Bellas Artes pero

también para aquellos que pensaran en un futuro ligado a la arquitectura. Según las

explicaciones del que ejercía entonces como “director” en esos años sesenta, Emilio

Macías, se buscaba que los alumnos pasaran por las tres clases que se impartían de

Modelado, Dibujo y Pintura, aunque pintura, que era cara, no era factible de ser cursada

por todos los alumnos. Se creó para ello una Cooperativa para adquirir los materiales en

las fábricas y ofrecérselo a los alumnos a precio de costo e incluso gratis para aquellos

alumnos más aventajados. También, este director planteará a la Diputación el crear unas

becas para algunos alumnos que tuvieran dificultades económicas e incluso llegaba a

proponer un aumento de sueldo a los profesores por la ingente labor docente que habían

cursado en ese primer año, con lo que se buscaba que se equiparase su sueldo con el

979 “Presupuesto para ampliación de alumbrado de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres” de 28/12/1960

en Proyecto de Presupuesto para ampliación de alumbrado de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres ,

Archivo  3872  Obras  en  Edificios  de  la  Diputación.  Año de  1961  Exp.  S.N,  Asuntis  Generales.

Proyecto de Presupuesto para ampliación de alumbrado de la Escuela de Bellas Artes. Archivo de la

Diputación Provincial de Cáceres.

980 “Oficio del Director de la Escuela Elemental  de Bellas Artes en el que comunica haber quedado

campeones en vaciado en escayola y modelado y vaciado D. Esteban Tejado Higuero y D. Manuel

Mateos Rodríguez” en Expediente num. 19 de 1961, Negociado de Educación, Educación, Escuela de

Bellas Artes, Funcionamiento de la Misma. Años 1960-79. Signatura 2974 nº 2, 4, en Expediente 2

0297/002, Fondo Diputación Provincial de Cáceres, Expediente de Funcionamiento. Expediente de

Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 

981  “Contrato de Prestación de Servicios con Don Alonso Mostazo Plata, como profesor de modelado de

la  clase  aneja  al  conservatorio  provincial  de  música”  de  29/10/1960  en  Mostazo  Plata,  Alonso,

Archivo  6862/2.  Fondo  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres.  Primera  División  de  Fondo:

Administración. 2ªDivisión de Fondo: Personal. Serie: Expedientes personales. 1960-62. Archivo de

la Diputación Provincial de Cáceres.
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modelo de Técnico Auxiliar para el que valdrían los títulos expedidos por la Escuela

Superior de Bellas Artes de San Fernando982.  

Imagen 91. Sello oficial de la Escuela y la firma de Emilio Macías

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

De hecho, a la hora de dar el discurso de apertura, el propio Pérez Comendador

animaba a que se preparase en este centro a jóvenes para que ingresasen en las Escuelas

Superiores que, como él mismo decía, estaban “mirando a Cáceres”, exponiendo que si

cumplían con esta prerrogativa:

“habréis prestado un buen servicio al arte y a esta patria cacereña (…) Habréis 

respondido así a la idea y al esfuerzo de nuestra Diputación Provincial que ahora las  

alumbra.  Máxime si  aquí  inicia  la  dolorosa  si  que  también  gozosa  senda del  arte,  

algunos jóvenes que un día sean gloria de nuestra civilización mediterránea y cristiana. 

Con uno bastaría para justificar la creación de este Centro”983.

 

982 “Informe del Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes en su Primer año de Funcionamiento”

en Expediente num. 49 de 1961, Negociado de educación, Educación, El Sr. Director de la Escuela

Elemental  de Bellas Artes remite informe de la misma. Signatura 2974 nº 2,  4,  en  Expediente 2

0297/002, Fondo Diputación Provincial de Cáceres, Expediente de Funcionamiento. Expediente de

Actividades  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  1960-1983.  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres.

983 “Discurso pronunciado por D. Enrique Pérez Comendador...op. cit.
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Al fin y al cabo, en esos años se entendía la Escuela de Bellas Artes también

como un medio para acceder  a  otros  estudios  superiores y buena cuenta de ello  de

Emilio Macías cuando a mediados de esa década informaba a la Diputación sobre  las

calificaciones de notables y sobresalientes obtenidas por el alumnado en las Escuelas

Superiores de Bellas Artes de Madrid y Sevilla. En ello se informa de alumnos como

Alegría  Álvarez Barrés,  que fue becada por la  Diputación,  Esteban Tejado Higuero,

María Luz Berrocal Castaños o Inés Quesada Sancho984. 

Realmente, fuera de la provincia cacereña debió de resonar la apertura de este

centro, siendo recibidas solicitudes por parte de algunos artistas para exponer en las

salas de Exposiciones de la Escuela de Bellas Artes985. De hecho, la exposición final de

curso y la clausura fueron reconocidos por Emilio Macías como un “evidente éxito”,

como daba muestra el número de alumnos matriculados que provocó que tuvieran que

dividirse en dos grupos. No obstante, ello implicaba también ese incremento comentado

anteriormente de la labor del profesorado “admirablemente y sin desmayo” e implicaba

también  una  escasez  de  material  docente  que  provocaba  “visitas  constantes  a  los

diversos departamentos, perdiendo mucho tiempo y molestando reiteradamente a los

empleados”. Con ello se invitaba a la contratación de una administrativo para facilitar

estas labores986.

Gracias a este informe elaborado por el  “encargado” de dicho centro,  que es

como se dirigen a Emilio Macías, se consiguió crear la Cooperativa pedida por él, así

como la creación de las becas de 500 pesetas para un número de alumnos equivalente al

10%  de  los  matriculados.  Así,  se  propone  también  la  asignación  de  un  Auxiliar

Administrativo para la Escuela y el Conservatorio quedando simplemente en el aire la

subida del sueldo de los profesores987.

984 “Exámenes”  de  05/07/1966  en  Remisión  de  resultados  de  los  exámenes,  Archivo 2974/2,12

Educación. Escuela de Bellas Artes, 1966-83. 

985  “Carta  al  Excelentísimo Sr.  presidente  de  la  Diputación  de  parte  de  Ricardo  Morales  y Pilarín

Carnicer” de 28/11/1960 en  Expediente en los que se solicita autorización para utilizar la sala de

exposiciones  de  Bellas  Artes,  de  la  Diputación,  para  Exposiciones  de  pintura,  Archivo  2994/18

Fondo de la Diputación Provincial de Cáceres. 1ª Div: Servicios, 2ª Div: Cultura, 3ª Div: Cultura

(General) Serie: Solicitudes de Sede para actividad. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

986 “Informe  del  Director  de  la  Escuela  Elemental  de  Bellas  Artes  en  su  Primer  año  de

Funcionamiento...op, cit.
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 Quedaba de esta forma constituida una Escuela que, en esos años sesenta, fue

un apéndice de ese Conservatorio musical creado en ese mismo año de 1960, con mucha

más fuerza que la Escuela de Arte,  y que contaba con figuras tan importantes de la

música cacereña como los hermanos Berzosa, Santiago y Esteban, Ángela Capdevielle,

Matilde Domínguez, Valentín Camacho o Laureano Abad. Así, durante esos primeros

años, el Conservatorio fue “funcionando con plena normalidad y eficaz rendimiento y

satisfacción de la Corporación Provincial”, con una media de unos trescientos alumnos

por curso988.

7. 2. A expensas de la Diputación: el acceso al material y el peso de la burocracia

Durante los años sesenta, la dependencia de la Diputación hacía que los medios

con los que contaba que la Escuela para obtener materiales tuvieran que pasar por la

elaboración  de  informes  de  petición  que  se  registraban  en  la  administración  de  la

Diputación  y  desde  ella  se  recibía  la  respuesta.  Así,  se  iniciaba  el  proceso  con  la

elaboración de un presupuesto por parte de la Escuela para lo que sirva como ejemplo el

siguiente  expediente989,  que  detallamos  a  continuación  y  que  recoge  todo  el

procedimiento para, en este caso, la petición de unos tableros. Todo comenzaba con una

petición manuscrita de un presupuesto para la adquisición de este material, necesario

para el correcto ejercicio de la docencia:

987 “Dictamen de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo” de 07/10/1961 en Funcionamiento de

la misma, Archivo 2974/2,14….op cit.

988 “Memoria del Conservatorio de Música” de 20/05/1967 en Conversión en Oficial del Conservatorio

de Música y Escuela de Bellas Artes, Archivo 2974/2, 9 Educación, Escuela de Bellas Artes. 1967.

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

989 “Propuesta del Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes para adquirir material con destino

a  la  misma por  valor  de  2965.21 pesetas”,  Expediente  núm. 22 del  año 1961 gestionado por  la

Diputación Provincial de Cáceres, Negociado de Educación, en Educación, Escuela de Bellas Artes,

Adquisición de Material. Años 1961-79. Signatura 2974 nº 2, 4, en  Expediente 2 0297/002, Fondo

Diputación Provincial de Cáceres,, Expediente de Funcionamiento. Expediente de Actividades de la

Escuela de Bellas Artes 1960-1983. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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“Escuela Elemental de Bellas Artes

Nota  presupuesto  para  50  cuadros  46  x  50  luces  (medidas  promedio

asdasdasdasd aproximado)

Veinte molduras 250 x 20 x 4 = 1300'00

Para 15 Pedestales

8 Tableros Okume 4 (ilegible) = 580'00.

2      "              "     3        "        = 170'00.

6 Tablas 250 x 20 x 3 a 48,75 = 292'50.

7      "       "  x 16 x 1'5 a 19'50 = 136'50

3      "       " x 21 x1'5 a 25'59 = 76'77.

12    "       " x 21 x 2 a 34'12 = 409'44.

                                               1665'21.

1665,21 + 1300 = 2965' 21

2965'21 ptas.”.

Ante esta petición, la Secretaría del Negociado de Educación debía remitir dicha

información a la Intervención, por lo que transcribimos el contenido de ésta.

“Recibido en estas Oficinas Provinciales, una propuesta del Sr. Director de la 

Escuela Elemental de Bellas Artes, para adquirir material con destino a la misma por 

valor  de 2965,21 pesetas,  ruego a V.  se sirva comunicar  a  esta Secretaría  si  en el  

presupuesto  en ejercicio  existen  consignacón con  cargo  a  la  cual  poder  atender  la  

petición formulada.

Dios Guarde a V. muchos años

Cáceres 10 de Mayo de 1961

EL SECRETARIO

(Firma)”.

En  respuesta  al  oficio  anterior,  el  Interventor  remitía  a  la  Secretaría  del

Negociado de Educación la respuesta de si existía o no la posibilidad económica de

hacer frente a dichos gastos. En este caso, vemos que la contestación por parte de la

Intervención de Fondos fue positiva, continuando entonces con el procedimiento :
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“En contestación a su oficio de fecha 10 de los corrientes, sobre propuesta del 

Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes de esta Corporación, por la que  

solicita autorización para adquirir material con destino a la misma por un importe de 

2965'21 pesetas, participo a Vd. que referido gasto puede llevarse a efecto con cargo al 

Capítulo 2º, Articulo Unico, Concepto nº 2, Partida nº 163 del Presupuesto vigente por 

existir consignación suficiente para ello

Dios guarde a Vd. muchos años.

Cáceres 17 de mayo de 1961.

EL INTERVENTOR

(Firma)”.

Tras esto, continuando con el estudio de este Expediente se recoge la “Propuesta

Presupuesto”, que ya contaba con el informe favorable de la intervención y así el Jefe de

Negociado se lo hacía llegar a la Comisión de Gobierno del Negociado de Educación: 

“INFORME

Examinada la propuesta formulada por el Sr. Director de la Escuela Elemental 

de Bellas Artes de esta Corporación, solicitando se le autorice para adquirir diverso  

material, por un importe, según presupuesto de 2965,21 pts., y recabados que han sido 

informes del Sr. Interventor de Fondos Provinciales, por éste se manifiesta que en el  

Capítulo 2º, art. único. Concepto 2º, partida 163 del presupuesto en ejercicio existe  

consignación suficiente para autorizar el gasto. El negociado tiene el honor de porner 

todo ello en conocimiento de V.I, por, si a bien lo tiene, conceder al Sr. Director de esta 

Corporación la autorización solicitada.

Cáceres, 18 de Mayo de 1961.

EL JEFE DE NEGOCIADO

(Firma)”.

Por último, en la Comisión de Gobierno del Negociado de Educación, y ya con

la respuesta positiva del Jefe de Negociado, se dictaminaba una resolución que, en este

caso, rezaba así:
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“Reunión celebrada el día 22 de Mayo de 1961.

Preside D. Clemente Sánchez Torres y concurren los señores Vocales D. Simón

Rodas Serrano, D. Antonio H. de la Calle, D. José Fernández Fernández, D. Higino  

Martínez García y D. Narciso o Puig Mejías.

Secretario de la Comisión D. Luis Souvirón Moreno.

Examinado el expediente relativo a propuesta del Sr. Director de la Escuela  

Elemental de Bellas Artes solicitando autorización para adquirir material por un importe

de 2965,21 pts.

Y los informes emitidos por el Negociado de Educación se formula el siguiente:

DICTAMEN

La comisión estima, y así lo propone, sea concedida la autorización interesada.

EL PRESIDENTE                          EL SECRETARIO

(Firma)                                           (Firma)”.

Con la explicación detallada de todo este procedimiento burocrático, se observa

la  cantidad  de  pasos  que  debía  seguir  una  petición  presupuestaria  de  esta  Escuela

Elemental de Bellas Artes que, como hemos visto, en ocasiones era redundante y muy

constreñido por el aparato administrativo.

Pero no sólo eran en materiales o solucionar las deficiencias990 los gastos que

tenía  la  Escuela  Elemental  de  Bellas  Artes,  sino  que,  como se  recoge  en  1964,  la

Escuela hacía también gasto en diapositivas991 o en libros de Historia del Arte, los cuales

eran considerados esenciales en la formación del alumnado y supusieron la base de la

actual biblioteca de la Institución992.  Respecto a las primeras, con un presupuesto para

la compra de 10 000 ptas.  se buscaba adquirir  una colección a la Editorial  Aguilar,

990  “Proyecto de Presupuesto para ampliación de alumbrado de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres

presentado por Tomás Civantos” de 28/12/1960, Expediente S/N, Negociado de Asuntos Generales en

Proyecto de Presupuesto para ampliación de alumbrado de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres,

Archivo 3872, Año de 1961. Obras en edificios de Diputación. Archivo de la Diputación Provincial

de Cáceres.

991 “Oficio  del  Sr.  Director  de  la  EEBBAA,  solicitando  autorización  para  adquirir  diapositivas”  de

16/01/1964, Expediente Num. 4, año de 1964 Negociado: Educación en  Adquisición de material,

Archivo 2974/2,4 Educación. Escuela de Bellas Artes, 1961-79, Archivo de la Diputación Provincial

de Cáceres.
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exhortando Emilio Macías, como director de la escuela, que se le de permiso para poder

ahorrar dinero en la suscripción. Del mismo modo, explicaba que estas  diapositivas

complementarían esos libros de Historia del Arte y servirían para el proyector con el que

ya contaba la Escuela993, lo que indica que en estos años la Escuela también organizaría

otro tipo de enseñanzas más de carácter teórico y, con ello, también conferencias como

las que veíamos en instituciones predecesoras.

Por otra parte, la adquisición de libros llevada a cabo por Emilio Macías fue una

prioridad “que nos permita ir formando nuestra biblioteca imprescindible en centros que

como el nuestro no cuentan con otros medios de consulta”. Para ello, consignaciones

destinadas  a  maniquíes,  vestimentas  de  estos  y  otro  tipo  de  gastos  menores  que

ascendían  a 21 000 pesetas  fueron destinado por  este  artista  para  la  adquisición de

“libros  de  arte”  en  noviembre  de  1964.  Así  y  tras  dirigirse  a  la  Presidencia  de  la

Diputación, y esta consultarlo por las vías oportunas anteriormente desgranadas, se dio

el visto bueno. Entre estos libros destacaban 18 tomos del Summa Artis, una Historia de

la Pintura de Ediciones Daimon, otro titulado Los Fauves de la editorial Rauter Ecole

de París de la misma editorial o  Arte Moderno Americano, también de Rauter, entre

otros994. 

Además, la Diputación ayudaba también a la organización de los viajes de fin de

curso, los cuales se realizaban con asiduidad y eran “de tipo instructivo y cultural”, con

excursiones a Madrid, Toledo y Zaragoza. Para ello, y aludiendo a que los recursos por

parte del alumnado eran escasos, se le suplicaba a la Diputación una subvención con la

que “atender en parte a los gastos de referencia”, recibiendo hasta 3000 ptas. para la

organización de estos viajes995.

992 “Propuesta del Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes para variar los gastos previstos y

hacerse con una colección de libros de arte”, Expediente núm. 4 y num. 161 del año 1964 gestionado

por la Diputación Provincial de Cáceres, Negociado de Educación, en Educación, Escuela de Bellas

Artes en Adquisición de Material...op. cit.

993 “Oficio del Sr. Director de la EEBBAA, solicitando autorización para adquirir diapositivas...op. cit.

994 “Oficio del Sr. Director de la EEBBAA solicitando que la Consignación que existe en el presupuesto

de 21000 pesetas, para maniquíes, gastos menores, pueda dedicarse a la adquisición de libros de arte”

de 04/11/1964, Expediente num. 161, Negociado: Educación en Adquisición de material...op. cit

995 “Súplica de Emilio Macías de ayuda para viaje de fin de curso” de 04/07/1964 en  Instancia del

Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes de esta capital, solicitando una subvención para un

viaje de los alumnos,  Archivo 3848 Exp. num. 36, Año de 1964, Negociado: Asuntos Generales.
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Asimismo,  la  vinculación  a  la  Diputación  llevaba  consigo  otra  serie  de

consecuencias. Por ejemplo, tras el fallecimiento de Emilio Macías en 1970, al ocupar

este artista también el cargo de Profesor de Dibujo en el Colegio de San Francisco, se

decidió sustituir dicha cátedra y unificarla  con la de la Escuela Elemental de Bellas

Artes. De este modo, con un mismo profesor se podía cubrir ambas plazas996. 

7. 3. Nuevos profesores y traslados: cambios insuficientes para la Escuela 

En 1965 se incorporó al plantel del profesorado Juan José Narbón Terrón, quien

pasaría a impartir la asignatura de Dibujo, la cual compartiría durante algunos años con

Emilio Macías y con otros profesores997 como Ubaldo Canto y José Luis Turina. Narbón

supuso un revulsivo para la Escuela, no tanto en sus primeros años de magisterio, sino

en la etapa final de su vinculación, cuando tomaría el cargo de director y se volcaría en

la  vida  cultural  cacereña.  Por  otra  parte,  la  asignatura  de  Pintura  fue  inicialmente

impartida  por  Indalecio Hernández hasta  que se encargara  de  ella  Ubaldo Cantos  a

mediados  de  los  sesenta  y,  posteriormente,  Victoriano  Martínez  Terrón.  En cambio,

menos vida tuvo la asignatura de Modelado, que desaparecería tras ser impartida por

Alonso Mostazo Plata y posteriormente por Martínez Terrón998.

A  medida  que  se  asentaba  la  Escuela,  ésta  continuaba  de  la  mano  del

Conservatorio  y  se  veía  condicionada  por  los  vaivenes  que  afectasen  al  centro  de

enseñanza musical. Así se experimentó un crecimiento en el precio de las matrículas,

instaurándose  en el  curso de  1968/69 un precio de 100 ptas.  que,  para  el  curso de

1973/74, era ya de 200. No obstante, la labor de protección de este centro para los más

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

996  “Acuerdo adoptado por esta Excelentísima Diputación Suprimiendo la plaza de profesor de dibujo

figurada en plantilla” de 26/11/1970, Expediente S. N. Sección Persona Negociado: PSP de personal

en  Nombrado  Emilio  Macías  Sáenz,  Archivo  6666 Fondo:  Diputación  Provincial  de  Cáceres.  1ª

División de Fondo: Administración. 2ª División: Personal. Serie: Expedientes de sección y provisión

de personal.  Unidad documental  Compuesta:  Concurso para provisión de la plaza de Profesor de

Dibujo del Colegio Provincial San Francisco. 1946. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

997 Moisés BAZÁN DE HUERTA, “Notas sobre la Escuela de Bellas Artes de Cáceres” en Aguas Vivas.

Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. Segunda Época.

Nº5, Extremadura, 1987.

998 Ibídem.
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desfavorecidos continuaba, no teniendo incluso que abonarse, en algunos casos, ni los

libros de texto999.

 Continuando con esa vinculación a la Música, la Escuela fue dirigida de manera

accidental  desde  el  curso  1972/73,  y  hasta  el  de  1978/79,  por  Santiago  Berzosa

González. Este ocuparía el cargo tras el fallecimiento de Emilio Macías y siguiendo al

breve paso por la dirección de Ubaldo Cantos. Con la incorporación de Berzosa a esta

dirección  accidental,  se  demandaron  materiales  para  el  correcto  ejercicio  de  la

enseñanza, para lo que encontró la respuesta positiva de la Diputación1000. 

Imagen 92. Sello oficial de la Escuela y la firma de Santiago Berzosa

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

999  “Acuerdo del pleno de la Diputación” de 03/10/1973, Expediente num. 7, Año de 1973, Negociado

de Educación en Expediente en el que el Director del Conservatorio Provincial de Música propone,

elevar las tasas por matrícula, en este establecimiento y en la Escuela Elemental de Bellas Artes.

Acuerdo del Pleno de la Diputación Aprobando la Propuesta, Archivo 2994/15 Diputación Provincial

de Cáceres. 1ª División de Fondo: Servicios, 2ª División de Fondo: Educación. 3ª División de Fondo:

Conservatorio  de  Música.  Serie:  Tasas  de  Matrículas.  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres.

1000 “Relación de los muebles y accesorios inventariables, que necesita esta Escuela Elemental de Bellas

artes” de 15/10/1973 en  El Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes solicita autorización

para adquirir material  inventariable,  Archivo 3922 Exp. num. 139, Año de 1973. Negociado de

Asuntos Generales. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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De  esos  años  setenta  contamos  con  numerosos  documentos  similares  que

aportan información necesaria para conocer los requisitos que se exigían para poder

cursar estudios y los cuales eran muy similares a los de la década anterior aunque con

algunos  cambios.  Continuaba  existiendo  una  preferencia  para  los  alumnos  de  años

anteriores,  los  hijos  de  funcionarios  y  otros  descendientes,  así  como para  personas

acogidas  a  los  Establecimientos  Benéficos,  bien  dependientes  de  la  Diputación  o

particulares. También, era necesario tener al menos 10 años, bajándose la edad de la

década anterior1001. 

Pero además de la dirección de Santiago Berzosa, en aquellos años contaban con

otra  ayuda  de  una  personalidad  muy  importante  para  la  cultura  de  la  Escuela:  el

Diputado Delegado Valeriano Gutiérrez Macías1002. Ésta era una de las personalidades

más activas dentro de la crítica de arte y un gran conocedor del panorama artístico de

Extremadura  en  general,  y  de  Cáceres  en  particular,  aunque tampoco se  extendería

mucho en el cargo, ya que en el curso de 1976/77 sería el Diputado Luis Aranguren el

encargado de acompañar a la Escuela1003. 

Imagen 93. Valeriano Gutiérrez Macías

Fuente: Asociación Cántabra de Escritores

1001 “Educación.  Escuela de Bellas  Artes.  Convocatoria de Matrículas  1972-81” en  Expedientes  de

Actividades de la Escuela de Bellas, Artes Archivo 2974/2. 1960-83. 1ªDivisión de Fondo: Servicios

2ª  División:  Educación.  3ªDivisión  Fondo:  Educación  (General)  Serie:  Expedientes  de

funcionamiento. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1002 Ibídem.

1003 “El Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes de esta Corporación, remite convocatoria

de  matrícula  para  el  curso  1976/77”  de  13/09/1976,  Expediente  num.  346,  Año  1976,  Sección

Secretaria, Negociado de Asistencia Social en Expedientes de Actividades de la Escuela...op. cit,
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Finalmente, uno de los últimos problemas con los que tuvo que ligar Berzosa fue

la contratación de un nuevo portero al no presentarse el que tenían tras las vacaciones de

navidad del año de 1978 y quedar la Escuela “sin poder abrir y vigilar la entrada y

salida de alumno”1004. Quedó entonces la dirección en las manos de Julio Tizón Diz,

quien  trabajaría  entonces  con  otro  nuevo  Diputado  Delegado,  en  este  caso  Félix

Pajares1005. 

Entretanto, en 1973 comenzaron los planes para adaptar locales para la Escuela

Elemental de Bellas Artes habiendo un primer acuerdo en diciembre de ese año1006 tras

una petición de la Presidencia para mover dichos locales a la Avenida Hernán Cortés1007.

No obstante, no sería hasta el 9 de noviembre de 1974 cuando se publicó un decreto por

parte de la Diputación con el que se hacía patente el traslado de la Escuela y de la

Imprenta Provincial a unos locales de la Diputación en el Edificio del Patronato de

Viviendas  para  Funcionarios  en  la  Av.  Hernán  Cortés.  Además,  se  ordenaba  el

acondicionamiento de la Escuela por un total de 852 313 pesetas, sufragado todo ello

por el Presupuesto Extraordinario para Obras en Caminos Vecinales de la Comisión de

Servicios Técnicos, con carácter de urgencia y a la mayor brevedad posible. La urgencia

se debía, mayormente, al mal estado en el que se encontraban los locales tanto de la

Escuela Elemental de Bellas Artes como de la Imprenta, aledaños por aquel entonces,

como hemos comentado, al Conservatorio Provincial de Música, donde apenas había

sitio para los alumnos en ese Convento de San Francisco, lugar que pasaría, una vez

realizado el traslado, a destinarse en su totalidad para el Colegio homónimo1008. 

1004 “Oficio del Director Accidental de la Escuela Elemental de Bellas Artes comunicando no haberse

incorporado el portero de la misma una vez finalizadas las vacaciones de Navidad” de 19/01/1978 en

Archivo 2974/2 Expediente.  S.N, Año de 1978. Sección: personal,  Negociado: PSP del Personal.

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1005 “Convocatoria de Matrícula” de 05/09/1979 en Expedientes de Actividades de la Escuela...op. cit,

1006 “Expediente para declarar de urgencia la realización de las obras de adaptación de locales para

Escuela Elemental de Bellas Artes e Imprenta Provincial” en Expediente num. S/N de Año 1974 en la

Sección MOV y Negociado de Contratación en Adaptación de los locales para Escuela Elemental de

Bellas Artes e Imprenta Provincial Archivo. 3872. 1974, Contratación, Expediente de Obras. Archivo

de la Diputación Provincial de Cáceres.

1007 “Moción de la Presidencia sobre traslado de la EEBBAA y de la Imprenta Provincial a unos locales

de la Av. Hernán Cortésl” en Expediente num. S/N de Año 1973, Negociado de Asuntos Generales en

Adaptación de los locales para Escuela Elemental...op. cit.

1008 “Expediente para declarar de urgencia la realización de las obras de adaptación de locales...op. Cit.

329



Imagen 94. Algunos detalles de la instalación de la Escuela en la Av. Hernán Cortés

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres
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Ese  mal  estado  de  los  locales  lo  hace  constar  el  Arquitecto  Director  de  la

Sección de Construcciones Civiles Fernando Hurtado, quien un año antes explicaba la

situación precaria en la que estaba instalada la Escuela en en los mismos espacios que el

Conservatorio:  “reducidos,  insuficientes  e  inadecuados”.  Para  solucionarlo

definitivamente, se destinó definitivamente la escuela al nº 1 del Edificio nº 4 de la

Avenida Hernán Cortés, con 222 m² a su disposición. En la memoria del traslado se

expone que,  reunido el  arquitecto con la  dirección y el  profesorado se enfocaría  la

creación de las salas de Dibujo, Pintura, Escultura y Grabado. Además de las aulas, la

Escuela en la nueva localización contaría con biblioteca, despacho y servicios con los

correspondientes  accesos  y  guardarropas.  Se  seguirán  unos  modelos  de  distribución

elásticos con tabiques desplazables, acabados sencillos, calefacción central y un sistema

de renovación del aire, movido todo por un presupuesto de 852 313, 05 pesetas1009.  

En esa segunda mitad de los setenta, además de pasar la dirección de la Escuela

el  gallego Julio  Tizón Diz  como se comentó anteriormente,  el  profesorado quedaba

reducido tan sólo a Juan José Narbón y a Victoriano Martínez Terrón1010, impartiéndose

únicamente las asignaturas de Dibujo y Pintura1011. Con la llegada de Tizón, además, se

elaboró un inventario de los fondos que permitía conocer los materiales que la Escuela

había  ido  adquiriendo  con el  paso  del  tiempo.  Además  de  lo  más  práctico  para  el

ejercicio  de  la  pintura  y  el  dibujo  como tableros,  caballetes,  sillas,  etc.  se  contaba

también con una colección de 10 estatuas de cuerpo entero de escayola, 35 cabezas, 17

relieves, 3 relieves de cartón y madera y dos maniquíes articulados. Además, para los

bodegones, había todo un elenco de jarras metálicas, talaveranas, figuras de porcelana,

cuencos de barro, garrafas, molinillos, pucheros, morteros y hasta un traje de torero.

Carboncillos,  contés,  materiales  de  óleo  y  pinceles  también  formaban  parte  del

inventario de la Escuela, así como otro tipo de material de oficina. Pero quizás, lo más

destacable sería esa biblioteca, compuesta por cinco ejemplares de la Historia del Arte

1009 “Moción  de  la  Presidencia  sobre  el  traslado  de  la  Escuela  Elemental  de  Bellas  Artes  y  de  la

Imprenta Provincial a unos locales de la Avenida Hernán Cortés” en Expediente num. S/N de 1973

del  Negociado  de  Asuntos  Generales.  Signatura  3872,  Fondo Diputación  Provincial  de  Cáceres,

Obras en Edificios de la Diputación. Archivo de la Diputación provincial de Cáceres.

1010 Moisés BAZÁN, op. cit.

1011 “Relación  de  alumnos  matriculados”  en  Archivo 2974/2,7 Educación.  Escuela  de  Bellas  Artes.

1979-82. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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de la  editorial  Asuri,  libros sobre artistas  contemporáneos españoles  como Martínez

Novillo, Millares, Ortega Muñoz, Solana, Barjola, Palencia, etc., cuadernos de arte de

Bolsillo de artistas y corrientes de todo el globo dedicados desde a Piero della Francesca

a Rembrandt, al  Arte de la India o al Arte Etrusco.  También, contaba con los  Atlas

Gráficos  de la Editorial Aguilar de algunas regiones españolas, una  Historia General

del Arte en 18 tomos, una gran colección de la Biblioteca de los Genios, Maestros de la

Pintura, Clásicos del Arte, así como también algunos sobre la propia docencia como la

Colección  CEAC.  Del  mismo  modo,  había  también  manuales  técnicos  sobre  el

Aguafuerte, Calcografía y colecciones visuales de museos del mundo recogidos por la

editorial Aguilar. En total, más de 300 ejemplares1012.

1012 “Envío inventario” de 19/12/1978 en Inventario de Material, Archivo 2974/2,5 Educación. Escuela

de Bellas Artes. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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7. 4. La situación del alumnado: la necesidad de una nueva Escuela 

Hacia 1978, esta Escuela, situada ya en la Avenida Hernán Cortés, se encontraba

con  algunas  deficiencias,  o  al  menos  así  lo  expone  el  “Informe  del  Sr.  Diputado

Delegado  de  la  Escuela  Elemental  de  Bellas  Artes”1013.  En  este  documento  se  hace

constar que los principales problemas se centraban en las humedades del techo y se

achaca la  culpa a  los  sumideros.  También,  se  pide,  por  parte  del  profesorado de la

Escuela, que se elimine el blanqueo de las paredes pues su visión resultaba incómoda

para el correcto ejercicio de la pintura por parte del alumnado, con lo que ruegan que se

pinte con algún tono más oscuro. Por otra parte, habría inconvenientes en la calefacción,

la cual mostraba averías constantemente y, sumado ello a la ausencia de mobiliario de

asistencia y a la falta de caballetes, la situación de enseñanza artística era muy compleja.

Esta necesidad de caballetes se debía principalmente a que en sus asignaturas de Pintura

y Dibujo  el  número de  alumnos  era  muy elevado;  en 1978 la  Escuela acogía  a  78

alumnos en 1978, 41 hombres y 37 mujeres siendo 33 de estas plazas gratuitas para los

diferentes alumnos que se encontraran en disponibilidad de pedirla. Al año siguiente, la

Escuela ya contaba con 91 alumnos pero estas cifras se verían incrementadas sobre todo

a principios de los años ochenta, con un total de 137 alumnos1014, siendo demandados

por parte de Julio Tizón más caballetes con “urgente necesidad”: 10 para dibujo, 10

caballetes de asiento y 15 tableros, ante lo que el Secretario de la Diputación descargaba

esa decisión al Interventor de Fondos1015, como era costumbre.  

1013 “Informe del Sr. Diputado Delegado de la Escuela Elemental de Bellas Artes” en Expediente num.

582 de 1978, Sección de Secretaría y Negociado de Asistencia Social,  en Educación, Escuela de

Bellas  Artes,  Adquisición  de  Material.  Años  1961-79.  Signatura  2974  nº  2,  4,  en  Expediente  2

0297/002, Fondo Diputación Provincial de Cáceres, Expediente de Funcionamiento. Expediente de

Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 

1014 “Relación de Alumnos” a 10 de Marzo de 1979 en Educación, Escuela de Bellas Artes, Relación de

Alumnos Matriculados.  Años 1979-82. Signatura 2974 nº 2, 4, en  Expediente 2 0297/002,  Fondo

Diputación Provincial de Cáceres, Expediente de Funcionamiento. Expediente de Actividades de la

Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 

1015 “El Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes, interesa la adquisición de diverso material

para la misma” de 23/10/1979, Negociado de Asistencias Social en Adquisición de material...op. cit
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Estos  alumnos,  además,  participaban  de  la  vida  cultural  de  la  ciudad,

organizando exposiciones en las salas de la Diputación con las obras seleccionadas por

los profesores, lo que continuaría, aunque a menor escala, con esa vinculación social y

cultural de los centros artísticos con la ciudad de Cáceres1016. 

Los elevados números de asistentes a esta docencia hizo que llegaran a remitirse

quejas por parte de un alumnado que criticaba el hecho de que hubiera más matriculados

que caballetes, lo que les imposibilitaba en ocasiones el asistir a clases por ausencia de

espacio en las aulas. Ante ello se le respondía que el mayor número de matriculados se

debía a que bastantes estudiantes solían abandonar el curso poco después de iniciarlo y

que ésta era una medida para compensar ese postrero déficit. En concreto, a la queja de

una alumna se le respondió que si introdujeran más caballetes en las aulas habría menos

espacio para poder ejecutar las prácticas y que ello sería contraproducente.  Por otra

parte, también se justificaba la dirección del centro aludiendo que la falta de interés por

parte del Diputado Delegado por esta escuela hacía que no se elevaran en condiciones

las quejas1017.  

Además de ver un aumento progresivo de alumnado, es de especial importancia

recalcar como son las mujeres las que van aumentando en número, especialmente en la

asignatura de pintura que pierde cada vez más varones, lo que nos indica ese cambio de

paradigma, vivido a finales de los setenta, en el que la liberalización progresiva de la

mujer que se comentaba en su epígrafe correspondiente, tiene también su relación con

su  acceso  a  una  formación  que  muchas  veces  les  fue  negada  desde  los  entornos

familiares más patriarcales, en los que se dirigía su educación hacia el cuidado de la

casa privándola de unos estudios que,  en estos años, intentan compensar.  Así, en el

curso  de  1976/77,  la  asignatura  de  Dibujo  contaba  con  28  hombres  y  19  mujeres,

mientras que en Pintura eran 13 y 18 respectivamente. Dicha diferencia irá asentándose

a lo largo de esos años de transición entre los setenta y los ochenta hasta encontrar, en el

1016 “Selección de obras” de 22/06/1979 en Archivo 2974/2,8 Educación. Escuela de Bellas Artes. 1979.

Archivo de la Diputación provincial de Cáceres.

1017 “Escrito  de  alumna” en Expediente num. 812 de 1980,  Sección  de  Secretaría  y  Negociado de

Asistencia Social, en Educación, Escuela de Bellas Artes,  Escritos de Alumnos. Años 1980-1981.

Signatura  2974  nº  2,  4,  en  Expediente  2  0297/002,  Fondo  Diputación  Provincial  de  Cáceres,

Expediente de Funcionamiento. Expediente de Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 
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curso de 1981/82, un número de 46 hombres y 60 mujeres en Dibujo y 1 hombre y 35

mujeres en pintura1018. 

No  obstante,  también  hay  que  tener  en  cuenta  como  frente  a  ese  aumento

también era preocupante la situación de absentismo que se expresaba en los párrafos a

medida que pasaba el curso. Buen ejemplo de ello es la clase de Dibujo de ese curso de

1981/82, en la cual de las 106 personas matriculadas se examinaron, al final de curso,

9. El caso de Pintura era similar, aunque en este caso sí se notó menos esta ausencia con

22 personas examinadas al final del curso1019. 

En  el  año  de  1979  los  problemas  de  humedades  y  goteras,  así  como  los

desperfectos que las lluvias causaban en este edificio, el “excesivo frío”, etc. fueron

registrados  nuevamente  por  el  arquitecto  Fernando  Hurtado,  quien  dio  parte  y

presupuesto  de  lo  que  costaría  hacer  frente  a  esos  arreglos,  a  la  instalación  de  la

calefacción y al “proceder a la pintura de las paredes”1020; problemas que también se

sumaron al robo de la caja de la escuela y que contenía más de 6000 pesetas1021, lo que

daba  además  constancia  de  una  falta  de  seguridad  en  aquel  edificio.  Para  intentar

solventar los problemas comentados anteriormente y,  al  fin y al  cabo, dar cabida al

creciente número de alumnos, ya surgió la posibilidad de crear una Escuela de Artes y

Oficios en el Convento de San Francisco1022, lugar al que finalmente se trasladaría en el

1018 “Relación de alumnos matriculados”  en  Archivo 2974/2,7 Educación.  Escuela  de  Bellas  Artes.

1979-82. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1019 “El director de la Escuela Elemental de Bellas Artes de Cáceres remite resultado de los exámenes

del  curso  1981-82”  de  15/06/1982,  Expediente  num.  430,  año  de  1982,  Sección:  Secretaría,

Negociado:  Asistencia  Social en  Remisión  de  resultados  de  los  exámenes,  Archivo 2974/2,12

Educación. Escuela de Bellas Artes, 1966-83. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres-

1020 “El Sr. Director de la Escuela Elemental de Bellas Artes interesa presencia de un perito en aquel

Centro para que compruebe los  desperfectos ocasionados por las  recientes  lluvias  así  como para

proceder a la pintura de las paredes” de 02/01/1979, Expediente num 12, Año de 1979, Sección de

Secretaría, Negociado de Asistencia Social en Funcionamiento de la misma, Archivo 2974/2,14….op

cit.

1021 “Oficio del director informando de un robo” de 02/11/1979, Expediente num. 670, Año de 1979,

Sección de Secretaría,  Negociado de Asistencia Social  en  Funcionamiento de la misma,  Archivo

2974/2,14….op cit.

1022 “Propuesta de la Presidencia solicitando del Ministerio de Educación y Ciencia Autorización para la

creación de una Escuela de Artes y Oficios dependiente de Esta Diputación” en Expediente num., S/N

de 1983, Sección de Secretaría y Negociado de Asistencia Social, Educación, Bellas Artes. Signatura
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año 1983. Este antiguo edificio franciscano, restaurado poco tiempo antes, permitía a la

Escuela disponer de un espacio con el que no había contado la anterior vez,  lo que

permitiría dar respuesta a ese creciente número de alumnos1023.

2974 nº 2, 4, en  Expediente 2 0297/002, Fondo Diputación Provincial de Cáceres, Expediente de

Funcionamiento. Expediente de Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. Archivo de la

Diputación Provincial de Cáceres.

1023 Moisés BAZÁN, op. cit.
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8. LA ESCUELA  DE BELLAS ARTES “EULOGIO BLASCO”

1983-ACTUALIDAD

8. 1. Una nueva Institución y una nueva vida: Narbón como “gestor invisible”

En 1979, el entonces presidente de la Diputación de Cáceres Jaime Velázquez

García remodeló el ambiente cultural de la ciudad cacereña. Entre sus impulsos, además

de los Premios Cáceres y del Museo de Arte Contemporáneo se encontraba también la

Institución  Cultural  “El  Brocense”  con  el  que  enfocar  la  cultura  desde  una  nueva

perspectiva  alejada  de  la  burocracia  que  comentábamos  en  el  capítulo  anterior.  Así

surgió esta entidad, que en palabras del propio Velázquez se concibió de la siguiente

forma: 

“Concebí esta Institución con una autonomía de gestión. También hacía falta 

una estructura física, es decir, un edificio alrededor del cual no es que tuvieran que  

centrarse todas las actividades culturales,  sino que irradiara de allí todo el enfoque  

cultural (…) Este edificio se ha recuperado. Una iglesia, que era almacén de muebles 

viejos, se ha convertido en un maravilloso auditorio. El edificio, que amenazaba ruina, 

toda  su  cubierta,  es  hoy  día  una  maravilla,  con  dos  claustros  extraordinarios.  Allí  

instalamos la institución cultural y decidimos que de esta institución dependiera todo lo 

cultural de la Diputación. (…) también el Conservatorio de Música (…) También la  

Escuela de Bellas Artes...”1024.

1024 Redacción, “Jaime Velázquez. Creador de la I. C. «El Brocense»” en Revista Guadalimar, n.º 79,

diciembre-enero, 1982. p. 27.
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Con la figura del historiador del arte Salvador Andrés Ordax al frente1025, nació

esta institución, “cuya finalidad primordial será la promoción y desarrollo de la cultura

en la provincia de Cáceres”1026. De este modo, a través de ella, la Escuela recibiría un

gran impulso al integrarse en todo un programa de inquietudes artísticas que afectará a

la localidad cacereña desde el centro neurálgico artístico que sería el Convento de San

Francisco,  que,  tras la remodelación y su conversión en Complejo Cultural,  acabará

acogiendo  en  su  seno  no  sólo  a  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  sino  también  al

Conservatorio de Música y a la Escuela de Danza1027. De hecho, a la hora de analizar

este  espacio,  llegaba  a  entenderse  por  Narbón  como  “un  entorno  cultural

humanístico”1028. 

Imagen 95. Reformas en la Escuela de Bellas Artes

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

1025 “Resolución de la Diputación Provincial de Cáceres” de 15/02/1980 en Expedientes de creación de

la Institución Cultural  "El  Brocense",  Archivo  2974/1.  1980.  1ªDivisión de  Fondo:  Servicios.  2ª

División: Educación. 3ªDivisión Fondo: Educación (General) Serie: Creación de Centros Culturales,

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

1026 “Estatutos de la Institución Cultural  «El Brocense» en  Expedientes de creación de la Institución

Cultural "El Brocense"...op. cit.

1027 Moisés BAZÁN, op. cit..

1028 “Preparación de discurso manuscrito de Juan José Narbón” en  Escuela,  CD 751/08, Archivo L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Ampliamente  estudiada  su  rehabilitación  por  José  Antonio  Ramos  y  Vicente

Méndez, se remodeló para convertirse hoy en día en ese entorno cultural que definía

Narbón y con esa serie de actividades como las del Conservatorio o de la Escuela de

Bellas Artes presente en los planes del arquitecto Alfredo Fernández Sánchez:

“La conveniencia de ajustar el diseño de las instalaciones y servicios propios 

de esta fase a futuros usos del edificio, que se prevén sean entre otros el de la Escuela de

Bellas Artes y Radio y T. V.”1029.

 

Así,  en  1983  comenzó  a  gestarse  una  nueva  Escuela  dependiente  de  la

Diputación y emplazada en el Centro Cultural San Francisco, siendo remitida toda la

información necesaria desde el Ministerio para poner en marcha dicho centro1030. No

obstante, finalmente acabaría alejándose de esa idea primigenia cargada de oficialidad

para desembocar en la actual Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”. 

Ello supuso un aumento de talleres con los de Grabado, Escultura y Cerámica,

que vinieron acompañados de un nuevo elenco de profesores, los cuales, en su mayoría,

procedían de una formación artística sevillana, lo que supuso un aire renovador para la

entidad. De este modo, a partir de los años ochenta, la Escuela de Bellas Artes contaría

con el  magisterio  de  personalidades  como Pedro  Valhondo,  José  Antonio  Calderón,

Javier Llinás o Ana Isabel Martínez Blay; y habría que añadir el paso breve de algunos

profesores como Ángel Breña o Juana Gómez1031. Se pasó así, en un horario de 14 a 18h

de la tarde de dos a cinco profesores, se superó el promedio de 100 alumnos en los años

ochenta y pasando igualmente de dos a cuatro horas lectivas en comparación con lo que

se llevaba realizando con anterioridad1032.

1029 José  Antonio  RAMOS  y  Vicente  MÉNDEZ,  “Aportaciones  inéditas  del  Monasterio  de  San

Francisco el Real de Cáceres, Planos” en Revista Alcántara, n.º 64, p. 79. 

1030 “Propuesta de la Presidencia solicitando al Ministerio de Educación y Ciencia autorización para la

creación  de  una  Escuela  de  Artes  y  Oficios  dependiente  de  esta  Diputación”  de  17/06/1983,

Expediente, S. N. Año de 1983, Sección: Secretaría. Negociado: Asistencia Social en  Creación de

una Escuela de  Artes  y  Oficios,  Archivo  2974/2,13.  Educación.  1983.  Archivo  de  la  Diputación

Provincial de Cáceres.

1031 Moisés BAZÁN, op. cit.

1032 “Preparación de discurso manuscrito de Juan José Narbón” en  Escuela,  CD 751/08, Archivo L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Imagen 96. Cerámica en la Escuela de Bellas Artes

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

Pero antes de que la Escuela de Bellas Artes experimentase su gran renovación,

se conservan escritos en los que Juan José Narbón, profesor y director de esta escuela

desde 1984, criticaba duramente la situación extremeña respecto a la cultura por parte

de  las  entidades  públicas  y  privadas.  Así,  criticaba  duramente  la  degradación  del

Patrimonio y el decrecimiento notorio de artistas y obra vernácula. De este modo, el

artista apelaba a la Institución Cultural “El Brocense” para que siguiera teniendo el buen

hacer  y  los  medios  para  ejercer  la  enseñanza  artístico-cultural  y  atendiese  a  la

recuperación del  patrimonio  que Extremadura  tanto necesita.  En esa idea,  “Juanjo”,

como gustaba que lo llamaran, hace un llamamiento y dice textualmente: 

“...que  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de  la  Excma.  Diputación Provincial  de  

Cáceres no cumple, quizá desde sus inicios, con la filosofía propia de unas docencias 

artísticas mínimamente suficientes para iniciar en el arte a los cacereños que posean  

inclinación a esta forma de vida espiritual”1033.

1033 “Escrito de Juan José Narbón reclamando unas mejores condiciones para las enseñanzas artísticas

en Cáceres” en Escuela de Bellas Artes, CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”. 
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Antes  de esa  gran  reforma,  Narbón aludía  a  que  las  dos  asignaturas  que en

aquellos  momentos  se  impartían,  Pintura  y  Dibujo,  estaban  anticuadas  y  no  se

encontraban a la altura de lo que correspondía a la ciudad de Cáceres. Achaca, además,

a que desde la muerte de Eulogio Blasco “hace más de 25 años” no se volviesen a

impartir más clases de Escultura o que no se crearan otras asignaturas tan importantes

como Grabado1034. Respecto a las clases de modelado, además, existía un interés social

en que volviesen a darse en la ciudad de Cáceres y, prueba de ello, es que a los pocos

meses  de  la  vuelta  del  escultor  Antonio  Figueroa,  discípulo  de  Eulogio  Blasco,  la

sociedad  entendía  que  iba  a  ocupar  el  puesto  del  malogrado  maestro,  con  lo  que

acudieron a preguntar a la Escuela casi una veintena de personas en apenas un mes; “lo

que resulta muy significativo y hace pensar en el mucho tiempo que la ciudad ha estado

perdiendo  olvidándose  de  posibilitar  la  promoción  de  futuros  artistas”,  como

reflexionaba el periodista de  HOY Enrique Romero. Además, la reacción de Antonio

Figueroa fue también de sorpresa por lo volcada que se encontró a la gente:

“Son chicos que muestran no ya sólo interés, sino pasión por aprender. Y si  

este  número  ha  surgido en  sólo un  mes  habrá  que imaginar  lo  que habrá  por  ahí  

frustrado”1035.

Pero aparte de las críticas, Narbón también animaba a que se introduzcan otras

actividades  de  una  “nueva  visión  cultural”  ligadas  a  las  artes  populares,  como  la

Cerámica, cuya desaparición tildaba de cercana por culpa del capitalismo, pero también

la Platería, la Orfebrería o el Repujado. Así, muestra su interés en que si eso pudiese

llevarse a cabo dejaría a los profesores que ocuparan los espacios que ellos quisiesen en

el  Complejo  San  Francisco,  aprovechando  para  citar  por  orden  de  importancia  las

materias  que  deberían  asentarse  en  el  complejo  San  Francisco:  Dibujo,  Pintura,

Escultura,  Grabado,  Cerámica  y  Orfebrería  y  Platería,  la  mayoría  de  las  cuales  se

imparten  en  la  actualidad1036 y  que  se  habrían  estado  desarrollando  desde  el  curso

1034 Ibidem.

1035 Enrique ROMERO, “Pompidou se calienta los pies con la obra de un cacereño”, CPM 1476 en

Dossier  Prensa  Noticias  periodísticas,  CD 432,  Archivo  XX,  Archivo  del  Museo de  Historia  y

Cultura “Casa Pedrilla”. 
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1986/871037.  Además de  las  últimas,  se  quedaron fuera  algunas  otras  materias  como

Serigrafía  o  Fotografía,  las  cuales,  si  bien  contaban  con  espacios  disponibles  en

Complejo San Francisco, carecían de las inversiones de material necesario1038. Por otra

parte,  algunas materias concretas como Imaginería,  Forja y Soldadura,  Reciclado de

Papel,  Estética  o  Teoría  encontrarían  cabida  en  un  planteamiento  de  cursos  de

verano1039.

Imagen 97. Modelado en la Escuela de Bellas Artes

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

De este  modo,  según  los  cálculos  hechos  por  el  propio  Narbón,  la  Escuela

pasaría  a  tener  un  total  de  100  plazas  en  esta  localización,  para  las  cuales  se  les

facilitaría el acceso directo a aquellos alumnos del curso 1985/86 que hubieran acudido

“con regularidad y aprovechamiento”, con lo que se estimaba que la mitad de las plazas

serían aproximadamente cubiertas con esta decisión. Si fuese necesario, se realizaría un

1036 “Escrito de Juan José Narbón reclamando unas mejores condiciones para las enseñanzas artísticas

en Cáceres” en Escuela de Bellas Artes, CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”. 

1037 Moisés BAZÁN, op. cit.

1038 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes” en Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1039 “Informe de  las  Escuelas  de  Bellas  Artes  de  Cáceres  y Plasencia”  de  20/01/1993 en  Informes

remitidos por la  directora de  la  Escuela de  Bellas  Artes  de Cáceres  a la  Diputada de Cultura ,

3326/003 Escuela de Bellas Artes. Años 1992. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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examen de acceso de 4h repartidas en dos días consistente en un Dibujo al carboncillo,

aunque la duración de la prueba y los días se adaptarían al número de inscritos, cuyo

tribunal  estaría  compuesto  por  el  plantel  del  profesores  de  la  Escuela.  Además,

establecía como edad mínima para el acceso los diez años1040.

La  importancia  del  dibujo al  carboncillo  no era solo de cara al  acceso,  sino

también de  preparación  para  cursar  determinados  talleres  como,  por  ejemplo,  el  de

Grabado, al cual no se podía acceder si no se mostraban adecuadas aptitudes en esa

técnica dibujística. Así, una vez admitidos los alumnos que superen ese primer examen

de acceso y, en este caso, tuviesen más de catorce años, podían acceder a la asignatura

de Grabado si bien, en el caso de haber más de diez alumnos, deberían realizar una

prueba. No obstante, siempre existía la posibilidad, como se indicaba en el informe de la

dirección,  de ampliar  por  tandas  las  clases,  con lo  que se podría  llegar  a  doblar  el

número de admitidos1041.

Imagen 98. Grabado en la Escuela de Bellas Artes

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

1040 “Información  general  manuscrita  por  Juan  José  Narbón”  en  Escuela,  CD 751/08,  Archivo  L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1041 Ibidem.
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Por otra parte, para la preparación de documentos de matrícula, se sirvieron del

modelo  del  Conservatorio  de  Música,  modificando  oportunamente  los  aspectos

característicos1042. Con un nuevo presupuesto que ascendería a los 4 millones y medio de

pesetas, cifra muy similar a la de la Escuela de Plasencia, se buscaría, además, poner al

día en condiciones materiales este centro1043. Solo quedaba, a la hora de afrontar este

nuevo reto, cubrir algunas necesidades más inmediatas, como un organigrama en el que

exponer las funciones del personal, dos ordenanzas para “cubrir las partes altas y bajas

del edificio” en caso de requerir su ayuda; un auxiliar administrativo; y reorganizar los

horarios en función de lo expuesto por el Ministerio para profesores y director aunque la

Escuela  no  tenía  rango  oficial.  Además,  inicialmente  se  recogía  esa  presencia  de

profesorado y clases por la mañana, no como en la actualidad, con el objeto también de

que los docentes aprovechasen esas horas para preparar la docencia de por la tarde si

fuese necesario. Además, en este informe se exponía que la responsabilidad del día a día

debía  repartirse  en  función  del  organigrama  anteriormente  mencionado,  de  cara  a

“aspectos no exactamente lectivos”. En este sentido, criticaba Narbón que la ausencia de

unos estatutos producía “un desequilibrio importante sobre la obediencia y la disciplina

de la propia Escuela1044.

Por otra parte, el propio Convento sería objeto de estudio por parte del artista, ya

que  no  consideraba  adecuado,  por  ejemplo,  el  espacio  destinado  a  albergar  las

exposiciones  con los  zócalos  de madera,  la  inadecuación de  las  luces,  etc.  Además

pretendía añadir  útiles para una mayor facilidad a la  hora de organizar  las  diversas

exhibiciones: colocación de rieles, ganchos para el montaje, cortinas para cubrir la zona

de  las  pinturas  al  fresco  que  había  en  el  convento,  plintos  para  las  obras

tridimensionales, etc.; toda una serie de recomendaciones que dejaba así recalcado con

las siguientes palabras:

1042 Ibídem.

1043 “Presupuesto mecanografiado de las Escuelas de Cáceres y Plasencia” en  Escuela,  CD 751/08,

Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1044 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes” en Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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“La Sala de Exposiciones supone un lugar importante de la Escuela, pues ello 

representa un gran acicate y estímulo para la exhibición de las obras de los alumnos, a 

la vez que se convierte en otra sala de Exposiciones para Cáceres y en una zona turística

muy publicitaria”1045.

Imagen 99. Exposición de la Escuela de Bellas Artes

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

1045 Ibídem.
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Además, se realizarán otro tipo de actividades,  como viajes  de estudios para

visitar poblaciones de alrededor, tanto de Extremadura como de Portugal, con costes,

por  lo  general,  sufragados por  la  Diputación  Provincial.  También,  se  podían ejercer

actividades  docentes   relacionadas  con  el  paisaje  fuera  de  las  dependencias  de  la

Escuela,  incluyendo el  traslado a localidades cercanas  como Torrequemada.  En este

caso, por ejemplo, se buscaba que los diferentes talleres de Dibujo, Pintura y Grabado

se  centraran  en  tomar  apuntes  y  hacer  práctica  de  perspectiva  aérea,  tonalidad

ambiental, masas, estatismo y movimiento, detallismo superfluo y color, mientras que

en Modelado y Cerámica se preocupaban por los volúmenes, las superficies y texturas y

también por los apuntes, la perspectiva aérea y el color1046. De hecho, el número de

viajes de estudios se vio incrementado con esa incorporación a la Institución Cultural

“El Brocense” con ciudades como Málaga, Madrid, Sevilla, Córdoba, Cuenca, Teruel,

Toledo,  Estoril,  Cascais,  Coimbra  o  Lisboa,  con  el  objetivo  no  sólo  de  formarse

técnicamente, sino también culturalmente a través de la visita a museos1047, en los que

todo se planificaba al detalle, con severas recomendaciones tanto para los alumnos más

jóvenes como para los mayores1048. 

Imagen 100. Visita a una Exposición

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

1046 “Plan de Viaje para Torrequemada” en Escuela de Bellas Artes, CD/798.08, Archivo LIV, Archivo

del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1047 “Preparación de discurso manuscrito de Juan José Narbón” en  Escuela,  CD 751/08, Archivo L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1048  “Escuela de Bellas Artes” en CD 748/08,Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.

346



Por otra parte, también estaban las propuestas de los concursos para los alumnos,

hoy desaparecidos, en los que los trabajos había que realizarlos fuera de la Escuela, sin

ayuda de ningún profesor, en técnica libre, con limitaciones definidas según el taller y

con  jurados  ajenos  al  profesorado  del  centro  docente.  Con  las  obras  realizadas  se

acabaría haciendo una muestra al final del curso en la Sala “El Brocense”, pero también

en el  Conjunto  de  Santa  María  de  Plasencia y  en  el  Museo  “Pérez  Comendador  y

Magdalena Leroux” de Hervás. Además, por su vinculación a la Institución Cultural “El

Brocense”,  se  observa  en  ocasiones  la  dedicación  de  algunos  días  de  la  Sala  de

Exposiciones de ésta para muestras de alumnos de la Escuela, así como para antiguos

alumnos  que  guardasen  vinculación  con  la  Institución  como es  el  caso  de  Juan  A.

Talavero1049.  Así,  a  través  del  Área  de  Artes  Plásticas  del  Brocense,  también  se

organizaban exposiciones itinerantes destinadas a aquellos alumnos que ya contaran con

una mayor producción tanto en calidad como en cantidad, dándoles la oportunidad de ir

otorgándoles  un  currículo  expositivo  que  en  el  futuro  les  diera  paso  a  certámenes

garantes  de  mayor  prestigio1050 e  incluso  algunos  podían  llegar  a  contar  con bolsas

ayuda1051.  Estas  exposiciones,  para los propios  alumnos,  suponían no solamente una

experiencia  artística,  sino  también  “participar  con  los  compañeros  en  un  día  de

convivencia” en el cual, además, “está bien para que la Escuela se dé a conocer y es

gratificante para los alumnos. Hace ilusión aparecer en el catálogo de la exposición”

como exponía Miguel Ángel García, alumno de Diseño Gráfico1052.

De este modo, a principios de los noventa nada tienen que ver con las anteriores

las palabras que redactaba Juan José Narbón de cara a la inauguración del nuevo centro,

con  las  que  exponía  como  la  “conciencia  cultural  artística  de  los  organismo

competentes”,  Diputación  e  Institución  Cultural  “El  Brocense”,  “se  hace  patente  y

responsable,  siendo la más gloriosa e  importante en toda la  historia,  aportando a la

Escuela  consideraciones  superiores”  y  siendo  también  importante  el  apoyo  de  las

1049 “Acta de la Primera Reunión del Comité Asesor de la Sala de Arte «El Brocense»” de 20/12/1986 en

I Acta Comité Asesor de la Sala de Arte “El Brocense” 1986, CD/797.08, Archivo LIV, Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1050 Felicidad RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 95-97.

1051 “Preparación de discurso manuscrito de Juan José Narbón” en  Escuela,  CD 751/08, Archivo L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1052 María J. TORREJÓN, “La Escuela de Bellas Artes estudia ampliar su oferta de clases matinales” en

Hoy, 12/06/2008.
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infraestructuras, así como el tratamiento del personal docente1053 hasta el punto de que

con ese nuevo centro se llegaba a unas instalaciones “casi perfectas para el placer y

gozo de las enseñanzas”1054.

 

Imagen 101. Creación y contemplación de una obra de la Escuela

Fuente: Biblioteca de Extremadura, procedentes de El Periódico Extremadura

1053 “Preparación de discurso manuscrito de Juan José Narbón” en  Escuela,  CD 751/08, Archivo L,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1054 Ibidem.
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8. 2. Un nuevo centro: hacia el siglo XXI

Dichas  instalaciones,  como  bien  recordaba  Narbón,  suponían  unas

infraestructuras muy adecuadas pero, con el fin de poder dar cabida a las necesidades

que requería una Escuela de Bellas Artes de la importancia que iba consiguiendo la

cacereña, se varió la localización de ésta a la Calle Ancha nº 1, en los años noventa. De

este modo, la Escuela de Bellas Artes pasaría a situarse en la Casa de los Ulloa, edificio

del siglo XVI y que sería adquirido por la Institución para ser remodelado por parte del

arquitecto  de  la  Diputación  Provincial  Alfredo  Fernández  el  cual,  como bien  anota

López-Lago  Ortiz,  “ejercería  una  profunda  reestructuración  arquitectónica  que

comprenderá  la  estructuración  de  diferentes  salas  con  un  tamaño  determinado  en

función de las necesidades de las diversas disciplinas artísticas”1055. 

El principal condicionante para ello fue el respeto que hubo en el proyecto por la

distribución interior, teniendo que ubicarse los diferentes talleres en ocasiones en salas

contiguas al no poder gozar de grandes espacios1056 en un edificio que ya conocía lo que

era albergar una labor  cultural al  haber  sido,  en el  siglo XX, el  local  del Cine San

Mateo1057. Además, en las labores de restauración salieron a la luz incluso frescos con

escenas bíblicas en algunas de las salas, realizadas para acompañar lo que fuese, en su

momento, una capilla privada en el Palacio1058. Para preparar todo el traslado, el 10 de

enero de 1991 se convocó una reunión en la Presidencia de la Diputación para tratar la

suspensión de las clases de Bellas Artes, analizar la fecha de disponibilidad del Palacio

de los Ulloa, trabajar el tipo de traslado y el montaje de la nueva Escuela –ya con el

sobrenombre “Eulogio Blasco”– y precisar el mobiliario nuevo que requeriría la entidad

y la fecha de inauguración. Con el cargo de director, a Juan José Narbón le competió

encargarse de esta situación1059. 

1055 Samuel  LÓPEZ-LAGO ORTIZ, “Las enseñanzas artísticas en la Escuela de Bellas Artes Eulogio

Blasco” en Revista Aldaba, Cáceres, nº 1, 2012, pp. 27-30.

1056 “Carta dirigida a Juan José Narbón por parte de Manuel Veiga López” 08/01/1991 en Documentos:

Escuela de Bellas Artes,  CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.  

1057 María J. TORREJÓN, “Los sesenta, una década de cine” en Hoy, 06/10/2008.

1058 María J. TORREJÓN, “Lo que no muestran las guías turísticas” en Hoy, 04/09/2010.

1059 “Carta dirigida a Juan José Narbón por parte de Manuel Veiga López” 08/01/1991 en Documentos:

Escuela de Bellas Artes,  CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.  
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De hecho, se conservan anotaciones a mano por parte de este artista en donde

muestra los requerimientos de espacios concretos, como las aulas de Modelado, donde

buscaba disponer de mesas caballete, tableros para las mesas, caballetes altos y bajos,

escalerillas para las tallas en alto, armaduras, mesas para vaciados, depósitos... e incluso

se busca solventar un lugar para una clase de talla en madera. Por otra parte, se pide que

estas aulas estén en las habitaciones del piso bajo, cerca de los desagües para facilitar el

trabajo de acometida en las grandes pilas de agua como finalmente ocurrió. Para los

talleres  de  Dibujo  y  Pintura  el  principal  problema  recayó  en  los  encargos  de  las

reproducciones de escayola y para el taller de Cerámica era necesario la contratación de

un profesor, teniendo la opción de consultar en la Escuela Madrileña de Cerámica o ir a

las escuelas de Talavera de la Reina1060. 

Imagen 102. Aula de la Escuela en el Palacio de los Ulloa

Fuente: Colección Meléndez Galán

1060 “Anotación  a  mano  acerca  de  los  requerimientos  de  la  nueva  Escuela  de  Bellas  Artes”  en

Documentos: Escuela de Bellas Artes, CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.  
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Del mismo modo, también se conserva en el Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla” un ejemplo de cómo debía ser la Convocatoria de Director de la

Escuela de Bellas Artes,  y  para ello  exponía una serie  de condiciones  como que el

demandante  tenía  que  ser  licenciado  en  Bellas  Artes,  haber  tenido  al  menos  una

experiencia de 5 años como director o director adjunto de una escuela o facultad, ser

mayor de 40 años,  etc.  Además,  alude a que esta  petición debía extenderse por las

escuelas y facultades de España e insistía en su inclusión en el periódico  El País1061,

aunque, definitivamente, lo aquí expuesto nunca llegaría a realizarse, puesto que Narbón

mantendría el cargo de director hasta 1992. No obstante, también se pensó incluso en

nombres concretos al ver que Juan José Narbón se encontraba de baja por enfermedad y

estaba pronta su jubilación, como es el caso del escultor Rufino Mesa, quien ya tenía

incluso experiencia al haber dirigido la Escuela de Artes y Oficios de Reus1062. 

Por estos motivos, además, José Antonio Calderón Silos ocupó en el año de 1991

el cargo de director con carácter accidental, correspondiéndole a él elaborar un informe

que reflexionase sobre los objetivos de la Escuela ahora que dependía de la Institución

“El  Brocense”,  destacándose  el  carácter  “abierto”  y  un  alumnado “diverso”  con un

acceso casi gratuito. Asimismo, el hecho de contar con un carácter “no oficial” en la

enseñanza  permitía  hacer  hincapié  en  esa  “libertad  de  actuación”,  tanto  para  la

administración interna como en la enseñanza y la creación “de forma que el alumno

pueda  llegar  a  desarrollar  un  lenguaje  personal  que  responda  a  su  propia

individualidad”1063;  una  nueva  forma  de  pensar  que  chocaba  abiertamente  con  lo

expuesto, en los años sesenta, por el artista Pérez Comendador y que se comentaba en el

capítulo anterior.

De este modo, esa “no oficialidad” llevaba consigo otras características que este

profesor tildaba como “negativas” en tanto a que no se podía contar con un certificado

reconocido, posible motivo de la “falta de asistencia de un sensible número de alumnos”

1061 Escrito a mano de “Ejemplo de Convocatoria para la Elección de Director de Escuela de Bellas

Artes” en  Documentos: Escuela de Bellas Artes,  CD/798.08, Archivo LIV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1062 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes” en Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1063 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” de 05/09/1991 en Informe de D. josé

Antonio Calderón Silos, dirigido a la Directora de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres , Archivo

3337/03. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres. 
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y un problema que han compartido diversas escuelas. Ello llevó el hecho de que se

planteara  la  vía  de  la  oficialidad,  buscando  convertirse  en  una  Escuela  de  Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos, como la que existía en Mérida, o en Facultad de Bellas

Artes, de tal  modo que la recepción de una titulación fuese un “estímulo” para esta

Escuela  de  la  Calderón alababa  su  “personalidad”.  En este  sentido,  alude a  que  es

“preciso  pues  asumir  sus  particularidades  y  proponer  actuaciones  precisamente

adaptadas a esa condición singular”1064. Nuevamente, se presentaban dos cuestiones en

los  años  noventa  constantes  a  lo  largo  de  estas  instituciones:  el  absentismo  y  la

necesidad de adaptación. En este caso, del mismo modo que Antonio Silva proponía en

su  momento  la  adaptación  a  una  sociedad  eminentemente  agraria  para  evitar  el

absentismo, ahora era necesario adaptarse a una volatilidad y a una falta de motivación

derivada del  sentir  de necesidad de  títulos  implantado en  las  últimas décadas  en la

sociedad española. 

No obstante, la labor educativa, independientemente de la necesidad de títulos,

suponía una preparación exitosa dado que “el 100%” de los alumnos que pasaron por la

Escuela superaron en su momento las pruebas de acceso a las distintas Facultades de

Bellas Artes, suponiendo una parte vital de la cultura de la ciudad de Cáceres1065.

Por otra parte, la situación del nuevo centro en la parte antigua de la ciudad

cacereña condicionó la  entrada para vehículos en esta  parte  monumental,  lo  que ha

generado problemáticas y conflictos en ocasiones con parte del profesorado que, en su

labor diaria, debía de entrar en la zona restringida al tráfico1066. No obstante, lo que se

buscaba llevando la Escuela a esta localización era, “de paso, una mayor vitalización de

esta zona de la ciudad”1067,  ya que la parte antigua de Cáceres adolecía,  como otras

tantas en su misma situación, de esa falta de vitalidad,  vivienda y vida diaria de la

población, quedando como meros lugares de turismo. Ciertamente, el propio edificio

suponía “un lugar preeminente en la ciudad monumental, poseyendo una infraestructura

1064 Ibídem.

1065 Ibídem.

1066 Miguel A. MUÑOZ, “Stop para el profesor” en El Periódico Extremadura, 20/11/2003. 

1067 Antonio SÁNCHEZ OCAÑA, “Las razones del cambio” en El Periódico Extremadura en Escuela,

CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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acorde a la especificación artística, duplicando su capacidad anterior y cuya dotación

general cumple todos los requisitos para un ejercicio docente perfecto”1068.

Por  último,  con  este  nuevo  emplazamiento,  se  añadiría  una  materia  más  de

docencia, como es el Diseño Gráfico, aunque aún había más opciones no implantadas

como  Historia  del  Arte,  Anatomía,  Perspectiva,  Dibujo  del  Natural  o  Técnicas

Artísticas1069. En el caso de la sí implantada de Diseño Gráfico, esta otorgaría el toque

más moderno a las habituales enseñanzas artísticas y supliría la carencia de actividades

visuales  con las  últimas tecnologías.  Fue necesario entonces  convocar  una plaza de

profesor, ya que ninguno de los que en aquellos momentos formaba parte del plantel de

la Escuela tenía los conocimientos necesarios. No ocurría lo mismo, por ejemplo, para

la asignatura que se pretendía dar de Talla en Madera, para lo que se tenía previsto a

Calderón Silos, profesor de Escultura1070. La primera profesora en ocupar el puesto de

Diseño fue Rosario Castellano, aunque apenas llegaría a completar un curso académico,

y, posteriormente,  pasaría a formar parte del elenco de profesores Lourdes Méndez-

Germain, quien le daría el impulso definitivo a un taller puesto en duda durante los

primeros años y que hoy en día es de los más solicitados. Esa vinculación al Diseño

como práctica artística llegaría a su punto álgido en el año 2000, cuando la Escuela de

Bellas Artes “Eulogio Blasco”, junto con otras empresas relacionadas con el mundo de

la  publicidad,  fundara  el  Círculo  Extremeño  del  Diseño  con  fines  regionalistas,  y

destinado a impulsar esta práctica en pos de una mayor competitividad de las empresas

extremeñas.  En  ese  taller  de  diseño  gráfico,  además,  han  dado  muestra  de  su  arte

creadores como  el diseñador Marcelo Falcón1071 o Chen Baorong, artista de la caligrafía

china y que organizó un curso sobre Shu Fa, un tipo de escritura de estética oriental1072 y

que repitió en el mismo centro en un taller intensivo diez años después de la mano

nuevamente de la profesora Méndez-Germain1073. 

1068 “Escrito de la Dirección y Profesorado de la Escuela en favor de una Facultad de Bellas Artes” en

Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1069 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” de 05/09/1991 en Informe de D. José

Antonio Calderón...op. cit.

1070 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes” en Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1071 Redacción, “El arte francés toma el Complejo San Francisco” en Hoy, 16/02/2006.

1072 Carlos ORTIZ, “El mago del pincel chino” en El Periódico Extremadura, 22/01/2007.

1073 Sergio LORENZO, “El arte chino de escribir con buena letra” en Hoy, 01/05/2017.
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Imagen 103. Aula de Diseño Gráfico durante la lección de Chen Baorong

Fuente: Hoy, 2017

Comenzó así la adaptación a un nuevo centro, con nuevas ideas de cara a la

formación en el Dibujo y en el papel que pasaban a jugar los proyectos educativos,

destinados más o menos a un mes de duración, y en los que se defendía la libertad del

alumno para desarrollar sus propios intereses. En esos momentos, era necesario poner

en práctica las últimas incorporaciones metodológicas destinadas a solventar algunos de

los problemas planteados, como la escasa asistencia en las primeros turnos. Así, por

ejemplo,  se buscaba que la matrícula fuese libre para aquellos que sí  asistieran con

asiduidad, del mismo modo que también se buscaba realizar dos exposiciones al año,

dar publicidad al centro, etc1074.

Se consolidaba, así, un centro fundamental para la ciudad de Cáceres, con 184

alumnos en el curso de 1992/93 y una serie de circunstancias a las que enfrentarse en la

elaboración del Reglamento de Régimen Interno que por fin iba a ver la luz durante ese

curso y que funcionaría tanto para el centro de Cáceres como para el placentino1075.

1074 “Plan de trabajo” en  Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1075 “Informe de las Escuelas de Bellas Artes de Cáceres y Plasencia...op. cit.
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8. 3. Una parte más de la ciudad: construyendo el Cáceres cultural

“Las actividades programadas para el año en curso son de muy diversa índole, 

pero todas ellas tienen como objetivo común el conseguir un mayor acercamiento de las

Bellas Artes al entorno social y cultural...”1076

Así  se  informaba  desde  la  Escuela  de  las  intenciones  de  un  centro  que,  a

principios de los noventa, tenía muy claro que necesitaba vincularse y darse a conocer

en la  ciudad de Cáceres,  con una programación muy centrada en que la Escuela se

mostrase  como  una  alternativa  a  esos  centros  oficiales,  con  gran  “elasticidad  y

versatilidad”,  buscando  suplir  las  carencias  de  enseñanza  artística  en  la  ciudad  de

Cáceres1077. 

Imagen 104. La Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”, en la ciudad monumental

Fuente: Diputación de Cáceres

En este sentido, la idea que tenía la Escuela en esos años noventa no difería en

gran  medida  de  la  expuesta  en  los  años  ochenta,  ya  que  a  la  hora  de  abordar  la

definición de la Escuela, Juan José Narbón exponía así en su informe:

1076 Ibídem.

1077 Ibídem.
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“En la actualidad la Escuela tiene como propósito fundamental la preparación 

de alumnos para el ingreso en las escuelas medias artísticas y facultades de Bellas Artes,

Arquitectura,  Aparejadores  y  otras  afines,  además  de  las  consabidas  sobre  el

entretenimiento entretenimiento. Cumpliendo perfectamente estos propósitos, debido a la infraestructura

del edificio y sus dotaciones, se hace necesario aumentar el rango e ir hacia la creación 

de una Escuela de Oficios o Artes Aplicados y según estas dotaciones existentes lo más 

conveniente  sería  la  creación  (presentando  proyecto  y  memoria  de  la  Escuela)  de  

Diseño, interiorismo o cerámica; prescindiendo de esta última las más rentables serían 

las dos primeras”1078.

En  este  segundo  texto,  es  muy  interesante  como  expone  dos  aspectos

fundamentales  del  centro  cacereño que aún hoy son plenamente vigente.  En primer

lugar,  Narbón habla de  esa  doble función:  de preparación y entretenimiento.  En un

segundo momento, alude a ese objetivo que siempre persiguió de crear una Escuela de

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del mismo modo que se estaba desarrollando en

Mérida  con  magníficos  resultados.  De  hecho,  el  ejemplo  que  pone  de  Diseño  e

Interiorismo especialmente son dos de las principales líneas educativas, como se verá,

del centro escolar emeritense. Por tanto, Narbón, conocería lo que se estaba realizando

en la ciudad de Mérida y quería exponer así un centro de similares características, con el

que impulsar más allá la Escuela de la capital cacereña, si bien lo que quedó fue la

Escuela de Bellas Artes, un legado más que digno de este artista y que hoy en día es

parte fundamental de la ciudad.

Con esta  Escuela  de  Bellas  Artes  “Eulogio  Blasco”,  quedaba  establecido  un

nuevo sistema de formación que superaría al anterior más anclado en el pasado. Este

método de aprendizaje se basaba en la mayor movilidad de un alumnado al que se le

impedía estar más de tres años en uno de los talleres, aunque siempre podía contar con

la posibilidad de que, una vez cursado los tres cursos pertinentes, pudiera llevar a cabo

un proyecto  de especialización  avalado por  el  claustro de profesores  y que le  daba

derecho a estar hasta dos años más en la Escuela,  para lo cual debía presentar  una

memoria  explicativa  de  lo  que  quería  desarrollar.  Con  ello,  se  conseguía  una

diferenciación  en  el  aprendizaje,  ajustada  a  las  necesidades  de  los  cursos  que,  al

1078 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes” en Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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compartir  tiempo  y  espacio  de  magisterio,  permite  la  posibilidad  de  una  mayor

permeabilidad de alumnos y el intercambio de experiencias entre ellos. Por otra parte, la

posibilidad de elaborar un proyecto, le permite al  artista en formación un desarrollo

creativo más especializado y contando con la supervisión de un profesorado altamente

cualificado1079. 

Imagen 105. Alumnos de diferentes cursos compartiendo espacio de trabajo

Fuente: Colección Meléndez Galán

A todo lo anterior habría que sumarle, como bien recuerda el profesor Bazán de

Huerta, ese carácter de no oficialidad comentado en el epígrafe anterior que envuelve a

estas enseñanzas y el cual otorga al alumnado una mayor libertad respecto a temas como

asistencia o evaluación, consiguiendo con ello que el ejercicio de la tarea artística sea

más voluntarioso1080 y, con ello, más exitoso. La profesora Méndez-Germain resumía

perfectamente esto con una interesante reflexión:

1079 Felicidad RODRIGUEZ, op. cit., pp. 105 y 106.

1080 Moisés BAZÁN, op. cit.
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 “Formamos diseñadores  profesionales,  ilustradores,  ceramistas,  escultores,  

futuros artistas. Pero, como suele suceder, el reconocimiento viene de fuera, de otras  

escuelas y facultades que han felicitado a los alumnos y por ende a sus profesores por el

nivel que tienen cuando llegan. Es una lástima que siga siendo una gran desconocida en 

esta ciudad”1081.

Precisamente,  a  abrirse  a  Cáceres  invitaba  José  Antonio  Calderón  Silos  a

principios de los años noventa, buscando una “mayor proyección exterior en el ámbito

de la ciudad, participando activamente en sus festividades y acontecimientos de tipo

artístico y cultural”1082. 

Así haría y, como vemos, la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” no sería

en absoluto un organismo que se encierre en sí mismo basándose en un estricto plan de

trabajo,  sino que,  al  contrario,  es un ejemplo para las  Enseñanzas Artísticas por las

diferentes propuestas que se han llevado a cabo con su ayuda “sin descuidar una sólida

base  académica”  pero  buscando  “aprovechar  las  ventajas  que  ofrece  la  libertad  de

funcionamiento  (…)  favoreciendo  la  creatividad  personal  y  posibilitando  la

experimentación y la investigación”1083. 

Esto era necesario darlo a conocer también a un futuro alumnado, invirtiendo

esfuerzos en la creación de publicidad en forma de vídeos en los que se explicara el

funcionamiento de las disciplinas, exponiendo los perfiles mas idóneos para esos futuros

alumnos, etc. Recorriendo los centros escolares de la localidad, se pretendía “acercar el

mundo  de  las  Bellas  Artes  a  los  estudiantes  y  posibilitar  el  acceso  a  la  Escuela  a

aquéllos  alumnos  que  estuviesen  interesados  en  las  Artes  Plásticas”  buscándose,

además, favorecer actividades de los colegios en los diferentes talleres y a través de

iniciativas como  La Semana de la  Escuela de Bellas  Artes en la  cual se invitaría a

colegios y a la población a que conociesen este centro, incentivando la participación de

los visitantes en las actividades artísticas allí  realizadas y teniendo clases abiertas o

demostraciones1084.  Para  ello,  servían  también  las  exposiciones  de  fin  de  curso,  las

1081 Pepa BLANCO, “Lourdes Méndez-Germain, artista visual: «Echo de menos actividad cultural más

allá de lo institucional»” en El Periódico Extremadura, 21/12/2014.

1082 “Informe sobre la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” de 05/09/1991 en Informe de D. José

Antonio Calderón...op. cit.

1083 Ibídem.

1084 “Informe de las Escuelas de Bellas Artes de Cáceres y Plasencia...op. cit.
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cuales  se entendían,  en palabras del  Diputado de Cultura Eduardo Villaverde,  de la

siguiente forma:

“una demostración de la profesionalidad de profesores y alumnos sino que,  

además aspira a convertirse en un referente artístico en la ciudad de Cáceres  y en una 

muestra didáctica que atraiga al público y despierte el interés por la propuesta docente 

que ofrece esta escuela de arte de la diputación”1085.

Imagen 106. Exposición Final de Curso en el Complejo Cultural San Francisco

Fuente: Hoy, 2017

De múltiples formas, la Escuela de Bellas Artes se vincularía a la vida cultural y

artística de la provincia de Cáceres. Dicho centro sería definitivamente dirigido, desde

1992, por Felicidad Rodríguez Suero, aunque con un paréntesis entre 2004 y 2005 en el

que el cargo de director recayó en el actual profesor de Dibujo José Fernando Gozalo

Delgado,  quien  acabaría  apartándose  del  mandato  de  la  Escuela  por  motivos

personales1086.  La vinculación con toda la sociedad se materializaba a través de esas

1085 Redacción, “El Complejo Cultural San Francisco expone las obras de los alumnos de Bellas Artes”

en Hoy, 15/07/2014.

1086 Felicidad RODRIGUEZ, op. cit., pp. 105 y 106.
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promociones de alumnos que, además de exponer en la ciudad de Cáceres, continuaban

sus periplos artísticos vinculados a otras ciudades de la provincia, como es el caso de

Coria,  que a raíz de la rehabilitación de la Cárcel Real,  dicho lugar se convirtió en

espacio de promoción de los estudios que continuaban con sus estudios como Javier

González  Suero1087 o  Antonio  Blanco1088,  o  antiguos  alumnos,  como  Sonia  Rubio

Pascual,  Ramón  Sánchez  Sánchez1089 o  Manuela  Berrocal  Magro,  colaborando

activamente  la  propia  Escuela  de  Bellas  Artes  en  la  organización  de  estas

exposiciones1090.  Desde  ese  epicentro  cultural  de  Coria,  también  la  Escuela  ha

aprovechado para volcarse en iniciativas sociales, como las reivindicaciones del Día de

la Mujer a través de exposiciones como la de Pilar Benavides La Mujer en el Mundo1091.

De este modo, una gran cantidad de alumnos han pasado por este Rincón de Artistas

Noveles promocionando e impulsándose en los primeros compases expositivos de su

carrera1092 a través incluso de iniciativas colectivas como la Bienal de Artistas Noveles,

que serviría de “escaparate para que estos creativos den a conocer y potenciar su obra”

como exponía la dirección del Museo de la Cárcel Real1093.

Del mismo modo, otros espacios artísticos de la ciudad de Cáceres han recibido

la obra de alumnos de la Escuela. Es el caso del Espacio Belleartes, donde han expuesto

tanto  profesores,  como  se  verá,  como  aprendices.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la

exposición del taller de grabado en 2010 bajo el título de  Grabadores Cacereños1094.

Otro  espacio  artístico,  Pintores  10,  también  ha  acogido  muestras  de  alumnos  y  ex

1087 Esmeralda R. V., “La obra de Javier González Suero se encuentra expuesta en el museo de la Cárcel

Real” en Hoy, 08/04/2006.

1088 Esmeralda  R.  V.,  “La exposición  de  pintura  de  Antonio  Blanco  se  inaugura  mañana” en  Hoy,

20/06/2006.

1089 Aitana PRIETO MOTA, “La obra de Ramón Sánchez inaugura el año en el museo de la Cárcel

Real” en Hoy, 03/01/2006.

1090 Esmeralda R. V., “La obra de Manuela Berrocal magro ya puede visitarse en el museo de la Cárce”

en Hoy, 19/02/2006.

1091 Esmeralda R. V., “El Día de la Mujer Trabajadora se celebrará con música, una exposición y un

debate” en Hoy, 21/02/2006.

1092 Esmeralda R. V., “El Rincón de Artistas Noveles acogerá una nueva muestra a partir del próximo día

17” en Hoy, 11/01/2007.

1093 Eladio PANIAGUA SIMÓN, “Artistas  noveles  cacereños  exponen en la  Cárcel  Real”  en  Hoy,

24/02/2011.

1094 Redacción, “Ocho grabadores exponen en el espacio Belleartes” en Hoy, 31/05/2010.

360



alumnos,  nuevamente  del  taller  de  grabado,  uno de  los  más  activos  en  cuanto  a  a

exhibiciones y que,  con muestras como esta de  Identidad,  pasaba a integrarse en el

recorrido artístico de la ciudad1095. Asimismo, los estudiantes de este taller también han

tenido exposiciones tan peculiares como Matrices, en las que mostraban, no solamente

el resultado final, sino también la matriz de madera, linóleo, cobre o piedra que se había

utilizado para la realización de los grabados1096.

Imagen 107. Cartel de la Exposición Matrices en la Sala Belleartes

Por  otra  parte,  destacaría  la  colaboración  en  1996  con  la  Escuela  Técnica

Superior  de  Arquitectura  de  Madrid  con  motivo  de  las  celebraciones  del  décimo

aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad extremeña.

1095 Redacción, “Exposición colectiva en Pintores 10” en Hoy, 24/01/2013.

1096 Redacción, “La muestra «Matrices» reunirá obras de 18 artistas en el Belleartes de Cáceres” en Hoy,

09/06/2016.
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De este modo, alumnos en formación de Arquitectura y de la Escuela de Bellas Artes

realizaron  series  de  pinturas  que  invadieron  la  ciudad.  El  lugar  desde  donde  se

impulsaba  todo  el  programa  era  la  Escuela  cacereña  y  colmó  el  mes  de  julio  de

actividades, dando como resultado la exposición inaugurada a finales de ese año titulada

La poética de la ciudad: visiones sobre Cáceres. Por otra parte, también es reseñable la

vinculación con los premios “Indalecio Hernández” otorgados por el Ayuntamiento de

Cáceres a través de su Premio de Pintura. Debido a ello, el primer premio lo concedería

la Institución Cultural “El Brocense” y la elaboración de las primeras bases y el papel

dentro del jurado habría recaído en las Escuelas, tanto la placentina como la cacereña. A

esto  habría  que  sumarle  su  colaboración  con  el  Certamen  de  Pintura  para

Discapacitados “Al-Quercus” cuya primera edición fue en el 20021097 y en cuya III

Edición, el que por entonces era director José Fernando Gozalo decía así:

“La dificultad no reside tanto en unas limitaciones funcionales a la hora de su 

factura, sino en la accesibilidad en todas sus acepciones, y más concretamente la de  

facilitar el contacto con las manifestaciones del arte actual; no sólo hay que ver mucha 

pintura para pintar, sino para adquirir criterios de apreciación y referentes propios”1098.

De este modo, desde la Escuela se exhortaba a que las instituciones abrieran e

impulsaran las iniciativas culturales sin barreras, con el fin de educar a la población en

su  conjunto  en  el  arte.  Además,  respecto  a  certámenes,  también  ha  colaborado

realizando cursos de grabado en la Plaza de la Concepción con motivo de la  Bienal

Iberoamericana  de  Obra  Gráfica,  mostrando  la  versatilidad  constante  en  la  vida

cultural1099 y organizando jornadas sobre esta temática de la mano de la Universidad de

Extremadura y tanto dirigidas a alumnos tanto de la carrera de Historia del Arte como

de la Escuela1100. Asimismo, la “Eulogio Blasco” ha sido lugar de recepción de otros

cursos de iniciativas más contemporáneas, como el impartido por Emmanuele Mazza

1097 Felicidad RODRIGUEZ, op. cit., p. 102.

1098 José F. GOZALO DELGADO, “Discurso en el III Certamen Al-Quercus”, 2004, Fecha de consulta:

octubre de 2017,  http://alquercus.webcindario.com/alq04index.htm 

1099 L. BARRERA,  “Un certamen iberoamericana difunde en Cáceres el  grabado” en  El Periódico

Extremadura, 04/01/2005.

1100 Redacción, “Jornadas sobre la obra gráfica” en Hoy, 21/03/2006.
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sobre Arte Electrónico e Interactivo1101. Algunos de estos cursos, además, encontraban

su salida expositiva, como es el caso del  III Intercambio Internacional de Grabado,

gracias al cual se celebró un taller en la Escuela del que salieron 20 obras que sirvieron

para  montar  una  muestra  en  la  Sala  Pintores  10  que  recogiese  la  esencia  de  ese

Intercambio de “La Calaca Press”1102.

En relación con esa vida cultural de la ciudad de tintes contemporáneos, habría

que destacar su vinculación a la Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo “Foro

Sur”,  con  la  que  colaboraría  en  varias  ediciones  haciendo  actos  artísticos  que

inmiscuyeron a la capital provincial en el aparato artístico contemporáneo. Así, obras

como Bellas Artes en Construcción en 2004 o Cruz en el año 2005, dejarían una marca

en la vida artística cacereña1103. Pero además, ligada a esta feria contemporánea, fueron

muchos los talleres realizados en el marco de la Escuela y ligados desde la conservación

del  material  hasta  la  creación  contemporánea  pasando  por  el  grabado1104 o  la

fotografía1105. Dichos talleres, además, continuaron tras los cambios acontecidos en Foro

Sur, como, por ejemplo, la transformación en “Foro Arte”1106.  Del mismo modo, los

profesores de esta escuela y la de Plasencia trabajarían de la mano con la Institución “El

Brocense”  también  de  cara  a  realizar  exposiciones  que recuperasen  algunas  figuras

extremeñas para el panorama cultural de la región1107 o en las conocidas y tradicionales

Exposiciones de final de curso, las cuales se llegaron a plantear como itinerantes por la

provincia de Cáceres. 

1101 Europa Press, “La sala El Brocense acogerá la muestra  «Arte electrónico e interactivo»” en  Hoy,

31/08/2010.

1102 Redacción, “«20 estampas», en Pintores 10” en Hoy, 06/07/2015.

1103 Felicidad RODRIGUEZ, op. cit., p. 102.

1104 Redacción, “Foro Sur Cáceres programa tres talleres y contará con la colaboración de Estampa” en

Hoy, 03/09/2013.

1105 Redacción, “Abierto el plazo de inscripción para los dos talleres formativos de Foro Sur 2014” en

Hoy, 18/09/2014.

1106 María FERNÁNDEZ, “Motivos para visitar Foro Arte en Cáceres” en Hoy, 21/10/2015.

1107 “Reunión para determinar exposición” de 09/12/1992 en  Informes remitidos por la directora...op.

cit.
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Imagen 108. Portada del Periódico Extremadura con la intervención de la 

Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” en la Cruz de los Caídos, 2005.

De esta manera, se planteaban el “acercamiento el mundo de las Bellas Artes a

toda la provincia, ayudando a promocionar al alumnado que iba consolidando su obra y

apoyando  a  Ayuntamientos  que  estuviesen  interesados  en  llevar  a  cabo  iniciativas

artísticas1108.  En  la  actualidad,  continúa  con  esta  dinámica  y  prueba  de  ello  es  la

colaboración con ONGs  como Payasos sin Fronteras1109 o PETE, para la que realizaron

los marcos para la exposición del fotógrafo Dominic Rieger que se celebró en el Centro

Cultural Capitol1110. Del mismo modo, se realizó también una exposición colectiva en

favor del pueblo saharaui, donde los alumnos buscaron recaudar apoyos para “ayudar a

un  pueblo  hermano”1111.  Otras  iniciativas  servían  para  rendir  homenajes,  como  el

1108 “Informe de las Escuelas de Bellas Artes de Cáceres y Plasencia...op. cit.

1109 Sergio  LORENZO,  “La  III  Muestra  de  Cine  Social  entregará  su  recaudación  a  «Payasos  sin

Fronteras»” en Hoy, 05/12/2006.

1110 Redacción, “La Escuela de Bellas Artes «Eulogio Blasco» colabora en una muestra sobre la labor de

una ONG con sede en la India” en Europapress.es, 05/03/2013.

1111 María FERNÁNDEZ, “Exposición colectiva a favor del pueblo saharaui” en Hoy, 17/12/2010.
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brindado al artista Juan Antonio Montero tras su asesinato, compañero de la Escuela y

vinculado a las actividades solidarias y de enseñanza en la ciudad de Mérida1112.

De  cara  al  exterior,  la  Escuela  de  Bellas  Artes  colaboró  con  diferentes

instituciones  a  través,  por  ejemplo,  de  los  EIAM,  Exposiciones  Ibéricas  de  Arte

Moderno, tanto en Campo Maior como en Cáceres y participando en ellas profesores de

la  Escuela.  Contaron  con  una  gran  preocupación  de  Juan  José  Narbón  por  su

organización y prueba de ello es la enorme cantidad de material documental conservado

actualmente  en  el  Museo de  Historia  y  Cultura  “Casa  Pedrilla”.  Pero  también,  con

motivo del hermanamiento de la capital cacereña con la ciudad francesa de La Roche-

sur-Yon, se organizaron muestras en las dos urbes por parte del profesorado tanto de la

Escuela de Cáceres como de la de Plasencia1113.  Entre esas colaboraciones fuera del

estado  español,  cabe  destacar  la  realizada  con  asociaciones  francesas  como  la

Asociación  Cultural  Sousencre,  de  cuya  mano  alumnos  y  profesores  de  la  Escuela

expusieron en diferentes castillos del sur de Francia en el verano de 2005 como los de

Servayre,  Colombier  o  Peyrelade.  Del  mismo  modo,  artistas  franceses  estuvieron

presentes en una muestra organizada por la Escuela y la Diputación en el Complejo

Cultural San Francisco que contó con la colaboración de otras asociaciones del país galo

como la Asociación Cultural D’Arts et Loisir de Peyrelade1114. En Alemania desde la

Escuela también se han presentado proyectos,  más concretamente en Lüneburg,  que

iban  de  la  mano  con  los  otros  centros  artísticos  de  la  ciudad  de  Cáceres:  el

Conservatorio Hermanos Berzosa y la Escuela Superior de Arte Dramático1115. Junto a

ellos, también cabe destacar esa continuación en la colaboración en la muestra sobre El

Quijote que vio a luz en Cáceres con motivo de la celebración del cuarto centenario de

la gran obra española1116.

1112 Redacción, “Exposición homenaje a Juan Antonio Montero” en Hoy, 20/03/2012.

1113 Felicidad RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 95-97.

1114 Redacción, “El arte francés toma el Complejo San Francisco” en Hoy, 16/02/2006.

1115 Sergio LORENZO, “Tres centros artísticos cacereños realizan un proyecto en Alemania” en  Hoy,

11/05/2015.

1116 Europa Press, “Unos 50 alumnos de música representan en el Gran Teatro escenas de El Quijote” en

Hoy, 23/05/2017.
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Así, la Escuela se entiende, además, con un elemento que casa con una ciudad y,

especialmente, con aquellos espacios culturales a los que se ha ligado tradicionalmente

como son el Complejo Cultural San Francisco y el Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”,  entendiéndose  como  un  elemento  “óptimo  y  simbiótico”  para  ambas

instituciones1117.  Pero en estos no son los únicos espacios en los que ha habido una

vinculación cercana. Otros edificios patrimoniales de la ciudad también han acogido la

obra de los alumnos, como el Palacio de Carvajal, que ha visto sus paredes invadidas

por exposiciones de alumnos a través de la sede del Patronato de Turismo, Artesanía y

Cultura tradicional de la Diputación1118. Del mismo modo, el Palacio de la Isla también

ha albergado algunas muestras con motivos reivindicativos como el Día de la Mujer en

el  que  pintoras,  dibujantes  y  escultoras  de  la  Escuela  y  de  la  Universidad  Popular

expusieron sus obras1119. Así, se extendieron también iniciativas varios años como la de

Con Barro, situada en el antiguo colegio mayor Francisco de Sande y realizada por el

taller de cerámica1120.

Otras  iniciativas  alternativas  a  los  circuitos  tradicionales  o  a  las  vías  más

comunes también han surgido de la mano del alumnado. Es el caso, por ejemplo, de las

colaboraciones en las ilustraciones del disco del grupo de folk cacereño Mansaborá1121 o

las  obras  de  grabado  que se  expusieron  en  el  Kelly’s  Pub1122,  bar  de  ambientación

irlándesa que estaba situado en la plaza de Islandia. Del mismo modo, los alumnos de

este taller también han vinculado sus obras a otros espacios de cultura gastronómica,

como el restaurante Don Ulpiano, donde expusieron una serie dedicada a los 7 pecados

capitales1123. Así, han contado los del taller de Dibujo con su lugar en otras iniciativas,

como,  por  ejemplo,  las  ilustraciones  del  cuaderno  Baluerna,  que  se  otorgaba  en  la

1117 “Informe Casa Pedrilla” en CD 794/08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1118 Redacción, “Exposición de pintura de alumnos de Bellas Artes en el Palacio de Cavajal” en  Hoy,

23/05/2006.

1119 Redacción, “55 obras con nombres de mujer” en Hoy, 08/03/2008.

1120 Redacción, “Exposición «Con barro» en el Francisco de Sande” en Hoy, 19/02/2013.

1121 Redacción, “Un encuentro con la modernidad” en Hoy, 18/01/2008.

1122 Redacción, “Los alumnos de Bellas Artes exponen en el Kelly’s Pub” en Hoy, 19/12/2009.

1123 Cristina NÚÑEZ, “En tiempos difíciles, el amor no se recorta” en Hoy, 14/07/2012.
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estación  de  autobuses  a  los  viajeros  recién  llegados1124 o  Viacrucis donde  el  tema

religioso era la línea común preparatoria para la semana santa1125.

Además, no hay que olvidar el hecho de que estas iniciativas puntuales hayan

surgido colaboraciones de arte que vayan más allá de iniciativas, creando una idea de

grupos como  Arte 16 en el que los artistas, alumnos y ex alumnos de la Escuela, se

retroalimentan y exponen juntos sus creaciones1126.

En este sentido, los propios profesores también han supuesto un revulsivo de

vital  importancia,  ejerciendo  también  como  elementos  dinamizadores,  con  algunos

ejemplos como la Exposición  Ritmos en la Sala Belleartes del año 2014, donde Ana

Martínez-Blay, Lourdes Méndez-Germán, Pedro Valhondo y José Gozalo mostraron sus

obras1127. Éstos han impulsado la actividad expositiva de los alumnos y prueba de ello es

la ya comentada Con Barro, realizadas con continuidad por el taller de Cerámica desde

el año 2008 y que han recorrido algunos espacios cacereños como el antiguo Colegio

Mayor “Francisco de Sande”. Así, con una actividad ya asentada durante toda una serie

de años, el objetivo de esta exposición es la de “incentivar a sus alumnos, estimular su

capacidad creativa, propiciar sus primeros encuentros con el público y romper así con el

pudor del artista recién iniciado”1128. 

8. 4. Dibujando el futuro

Los motivos que han provocado que los alumnos se integren en la Escuela en los

últimos años han sido muy variados: desde los que les mueve una vocación, otros que se

sienten atraídos por el cierto prestigio de la Escuela u otros que simplemente quieren

probar el  ejercicio artístico.  Por otra parte,  la  tendencia de atracción de las grandes

materias de Dibujo y Pintura ha visto como iba variando hacia otros sectores como el

grabado o la Escultura desde finales de los años noventa. Para todos ellos, este centro

1124 Sergio LORENZO, “El «dejá vu» de los bares España en Cáceres” en Hoy, 17/05/2014.

1125 Redacción, “Exposición de dibujos «Viacrucis»” en Hoy, 21/03/2018.

1126 Eladio PANIAGUA SIMÓN, “Un total de nueve artistas participan en la Exposición Arte 16” en

hoy, 22/01/2014.

1127 Redacción,  “Belleartes  inaugura  hoy  una  nueva  exposición”  en  El  Periódico  Extremadura,

03/10/2014.

1128 Redacción, “Alumnos de la Escuela de Bellas Artes  «Eulogio Blasco» exponen sus trabajos de

cerámica” en Cáceres Directo, 26/02/2014. 
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cuenta en la actualidad con unos objetivos recordados por la gestora de esta entidad,

Felicidad Rodríguez Suero:

“Estamos preparando a los alumnos al nivel de una facultad. Y lo que es más 

importante, estamos fomentando el desarrollo del espíritu crítico en el alumno a la hora 

de  valorar  e  interpretar,  y  eso  es  fundamental,  porque  de  otra  manera  la  creación  

carecería de fondo (…) se enseña el procedimiento con vistas artísticas”1129.

En estos años, además, se continuarían realizando esas pruebas de acceso que ya

exponía  Narbón,,  especialmente  para  no  realizar  una  enseñanza  masificada  como

explicaba Rodríguez Suero. En este sentido, junto a la prueba de carboncillo para la de

Dibujo y la realización de un bodegón para Pintura, para diseño, por ejemplo, se ha de

realizar  un  cuestionario  sobre  conocimientos  generales  de  publicidad  e  imagen

corporativa1130, adaptándose dicha prueba a cada materia. Al final, estos tanteos sobre el

alumnado daban muestras de que el edificio de la Escuela,  desde principios de este

nuevo siglo, “se quedaba pequeño” para esos 202 alumnos que acogía en el año 2008 y

los muchos que se quedaban fuera. Ello hizo que se planteara la apertura de talleres

también por la mañana que acompañasen a los de Diseño Gráfico, rompiendo con esa

tradición, como se admitía desde la Diputación, de esala idea de enseñanza nocturna que

se ha ido repitiendo a lo largo de todo el escrito, por lo que se tenía que proceder con

“cautela” para responder a esas nuevas demandas del alumnado1131.

Además,  se  ha  contado  con  formaciones  complementarias  para  cubrir  esas

necesidades, como es el caso de los Talleres de Artes Plásticas de Caja Extremadura, los

cuales traían a artistas consolidados para impartir, a no más de veinte alumnos por taller,

conocimientos  concretos en materias tales como Dibujo contemporáneo o Escultura.

Para  ello,  simplemente,  se  pedía  “cierta  experiencia  artística”  previa,  buscando una

convivencia con los alumnos en las que el aprendizaje no fuese unidireccional, como

comentaba el artista José Hernández, maestro en uno de estos talleres1132.

1129 María FERNÁNDEZ, “Quiero ser artista” en Hoy, 23/10/2006.

1130 Ibídem.

1131 María J. TORREJÓN, “La Escuela de Bellas Artes estudia ampliar su oferta de clases matinales” en

Hoy, 12/06/2008.

1132 Redacción,  “Arrancan  los  V  Talleres  de  Artes  Plásticas  de  Caja  de  Extremadura”  en  Hoy,

30/09/2008.
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En la década de los diez del nuevo siglo, una de las problemáticas con las que se

ha tenido que lidiar en la Escuela de Bellas Artes fue la desaparición de la actividad de

enseñanza con modelo que formaba parte de los talleres de Escultura, Pintura y Dibujo

y la cual estaba vigente desde los años noventa. Lo que se inició como una tarea que

apenas  ocupaba  un  mes  durante  los  primeros  años  que  se  implantó,  acabó

convirtiéndose en una obligatoriedad para los alumnos de segundo curso de los talleres

mencionados y ocuparía gran parte de la actividad en el tercero. Las decisiones políticas

tomadas desde la Diputación negaron al alumnado la posibilidad de formarse en este

aspecto tan importante de las Bellas Artes y, desde este colectivo, se elevaron diferentes

quejas y sugerencias para solucionarlo. De dicha problemática, además de encontrarse

con escritos y oposición por parte del alumnado y del profesorado, también ha contado

con iniciativas  que buscaban recuperar  una  docencia  que,  parece  ser,  poco a  poco,

vuelve  a  aparecer  en  las  aulas,  desde  las  cuales  se  extrañaba  su  presencia,  como

indicaban  algunos  alumnos  en  declaraciones  al  Hoy  con  motivo  de  la  tradicional

exposición de final de curso1133.

A ello, se le suma la situación del espacio que afecta a una entidad en constante

crecimiento como es la Escuela cacereña que, desde los primeros vaivenes de siglo, ya

estudiaba  la  posibilidad  de  “contar  con  unas  instalaciones  más  grandes”,  pero

admitiendo  lo  complicado  y  siendo  conscientes  también  que  en  la  actualidad,  “las

instalaciones actuales de Bellas Artes son muy buenas pero tenemos lo que tenemos, no

hay más posibilidades de ampliación”1134.  De hecho, el  marco arquitectónico era tan

interesante históricamente que desde la  Diputación,  se solicitó  que se incoara como

Bien de Interés Cultural en el año 20111135. No obstante, estas limitaciones de espacio

daban como resultado que se quedaran fuera de las aulas un 10% de los alumnos que

intentaban entrar en este centro, el cual pudo apreciar ese incremento también a partir de

la crisis que se lleva viviendo en estos compases del nuevo siglo con alumnos que ya

superaban esa búsqueda del arte como “afición” para centrarse en una salida laboral

especialmente en algunas materias como Diseño Gráfico1136. 

1133 María FERNÁNDEZ, “Aprender con mucho arte” en Hoy, 01/07/2013.

1134 María J. TORREJÓN, “La Escuela de Bellas Artes estudia...op, cit., 12/06/2008.

1135 Redacción, “Bien de Interés Cultural para la Escuela de BB. AA.” en Hoy, 11/01/2011.

1136 María J. TORREJÓN, “La Escuela de Bellas Artes deja a un 10% de alumnos fuera por la falta de

espacio” en Hoy, 30/06/2009.
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En este sentido, cabe destacar la preocupación por este tema que desde la propia

prensa se presentó y en donde se hace referencia a esa capacidad de “adaptación” que

caracteriza a este tipo de centros:

“En sus cinco décadas de historia la Escuela de Bellas Artes dependiente de la 

Diputación Provincial de Cáceres se ha ganado una fama de centro prestigioso no sólo 

por haber contado entre sus profesores con nombres tan señeros como los de Narbón, 

Tizón o Martínez Terrón, sino por haberse sabido adaptar a los tiempos e incorporar a 

nuevos profesores y especialidades como las de diseño gráfico, de gran aceptación entre

el alumnado. Sin embargo, frente al aspecto incuestionable de la calidad de la enseñanza

y del profesorado, la Escuela de Bellas Artes adolece de una falta de espacio que limita 

considerablemente sus posibilidades. No es un mal nuevo, por eso parece razonable que 

la institución aborde a medio o corto plazo dicho déficit”1137.

Habrá que esperar, por tanto, para ver como continúa respondiendo la sociedad

ante un centro al que ha abierto los brazos y, realmente, cuenta con unas perspectivas de

futuro muy alentadoras; siempre y cuando continúe respetándose la cultura y la historia

de un centro, como este, heredero de aquellos que ayudaron a forjar la historia artística

cacereña.

1137 Redacción, “Calidad y espacio” en Hoy, 22/10/2014.
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9.  EL FALLIDO PLAN DE CREACIÓN DE UNA ESCUELA SUPERIOR DE

BELLAS ARTES Y DE UNA FACULTAD DE BELLAS ARTES:

LOS INTENTOS DE 1980 Y 1991

Durante la visita en 1980 del entonces Ministro de Educación Don Iñigo Cervero

Lataillade, se planteó la posibilidad de crear en Cáceres una Escuela Superior de Bellas

Artes para que la provincia pudiera contar con titulados de dicha Escuela, ya que había

pocas  entidades  de  esta  categoría  y  la  demanda era  muy superior  a  la  oferta.  Algo

similar ocurría en esa época en el mundo laboral, pues al haber poca generación de

egresados por parte de las escasas instituciones de este tipo, aquellos alumnos que en

éstas  se  graduaran  habrían  tenido  grandes  oportunidades  en  la  incorporación

profesional.  También,  se  aludía  a  la  idealidad  de Cáceres  como marco para  que se

realizaran  en  ella  estudios  artísticos  por  su  ambiente,  pudiendo  añadir  a  los  planes

tradicionales de estudios la Restauración y la Cerámica, por la herencia monumental de

la región y por la tradición artesanal de ésta1138.

Se buscó instalarla en el Convento de San Francisco, junto con el Conservatorio

de  Música,  alejado  lo  suficientemente  del  centro  de  la  ciudad  para  contar  con

tranquilidad, poder cursar los estudios en un entorno histórico artístico y convertir al

edificio en un ente vivo para el que el mantenimiento fuera mucho más rentable; esto

era una forma de ajustarlo a los planes de restauración de la ciudad monumental. De

este modo, aunque no se encontrara en el centro de la ciudad –con los inconvenientes

que ello conlleva–, no habría que haber hecho un recorrido muy largo para situarse en la

Plaza Mayor o en el Paseo de Cánovas, centros neurálgicos de Cáceres. El acceso a esta

zona era también un punto a su favor, tanto para peatones como para circulación rodada,

y se encontraba bien iluminada, con zonas de aparcamientos muy amplias y, en aquel

momento, también se encontraban servicios muy productivos cerca, como el Colegio

1138 “Informe  sobre  la  instalación  y  funcionamiento  de  la  Escuela  Superior  de  Bellas  Artes  en  el

Complejo  Cultural  San  Francisco  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres”  en  Febrero  de  1980,

Signatura 2974  nº  2,  4,  en  Expediente  2  0297/002,  Fondo  Diputación  Provincial  de  Cáceres,

Expediente de Funcionamiento. Expediente de Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 
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Donoso Cortés, el  Colegio San Francisco, el  Pabellón Polideportivo, etc. Dentro del

Convento  San  Francisco,  se  pretendía  aprovechar  las  restauraciones  que  se  habían

estado llevando a cabo los años previos pues para la adaptación a su nuevo cometido

apenas habría que tocar nada de la parte edificada y podría considerarse ésta la mejor

forma de recuperar en su totalidad el monumento. En concreto, se habría buscado situar

la escuela en el segundo de los claustros con los que cuenta el inmueble, tanto en la

parte alta como en la baja, debido su orientación, ya que se incidía en la necesidad de

que la mayoría de las aulas estuvieran orientadas al N o, al menos, las de Pintura1139.

Imagen 109. Portada del Informe para la Escuela Superior de Bellas Artes

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

1139 “Informe sobre la instalación y funcionamiento...op. cit.
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De  este  modo,  con  la  creación  de  esta  Escuela  se  habría  llenado  el  vacío

existente de instituciones de este tipo en el oeste español, ya que la más cercana se

encontraba  situada  en  Sevilla  y,  así,  se  conseguía  que  la  ciudad  apostara  por  las

manifestaciones  artísticas  habiéndola  situado  a  la  cabeza  de  estas  enseñanzas  en  la

Comunidad de Extremadura.

Aunque no llegara a realizarse este proyecto, se conservan los planes de estudio

que se elaboraron, muy similares a los que se pueden encontrar hoy en día en cualquier

Facultad de Bellas Artes. Así, en el primer año se centraban en las enseñanzas básicas

de  Dibujo,  Color,  Volumen,  Procedimientos  pictóricos  y  escultóricos  y  Anatomía

Morfológica, buscando que el alumno a partir del siguiente curso pudiera ya seleccionar

la vía de la Pintura o de la Escultura. En su segundo año, con las dos vertientes ya

definidas aunque todavía con asignaturas comunes como Dibujo, Anatomía Artística,

Historia del Arte y Sistemas de Representación, se podía optar por Color o Escultura,

materias ya dotadas de modelos vivos para complementar la formación del natural de

los alumnos. El tercer curso comprendería menos asignaturas comunes, manteniendo el

Dibujo, añadiendo ahora la asignatura de Perspectiva y en las optativas de Pintura y

Escultura habría en cada una un apartado destinado a la Restauración. Esto supondría el

primer ciclo de formación. El segundo, dividido en dos cursos, estaba destinado a que el

alumno, una vez concluida la formación, recibiera ya el título de Profesor de Dibujo o

Titulado en Bellas  Artes,  con todas  las  posibilidades que ello  acarreaba,  incluida la

posibilidad  de  acceso  a  un  doctorado  según  lo  dictaminado  por  la  normativa  del

momento. En esta fase de la enseñanza, se aprehenderían conocimientos de materias

nuevas pero también se ampliaría lo ya expuesto en cursos anteriores. Nuevamente se

contaría con asignaturas comunes como Dibujo,  movimiento y apuntes,  Historia del

Arte  y  Diseño,  con  optativas  de  Color  e  Ilustración  para  la  rama  de  Pintura  y  de

Escultura y Cerámica para la de Escultura. En el segundo año de este ciclo, Dibujo

habría  contado  una  vez  más  como  materia  común  junto  con  Historia  del  Arte,

Pedagogía,  Comunicación y medios de expresión plástica y Diseño; las optativas se

centrarían definitivamente en Pintura y Escultura1140.

1140 Ibídem.
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PRIMER CURSO:  Dibujo,  Color,  Volumen,  Procedimientos  y Anatomía  Morfológica

  Comunes: Dibujo II, Hª del Arte, Anatomía Art. y S. Representación 

PRIMER CICLO    SEGUNDO CURSO  Vía de Escultura: Volumen II

  Vía de Pintura: Color II

 Comunes: Dibujo III y Perspectiva

TERCER CURSO Vía de Escultura: Volumen III, T. Reproducción. y Restauración

 Vía de Pintura: Color III, T. Reproducción y Restauración

          Comunes: Dibujo, movimiento y apuntes, Hª del Arte y Diseño

 PRIMER AÑO   Vía de Escultura: Volumen IV y Cerámica

           Vía de Pintura: Color IV y paisaje e Ilustración 

SEGUNDO CICLO  

            Comunes: Dibujo V, Hª del Arte, Pedagogía, Comunicación y Diseño II

 SEGUNDO AÑO  Vía de Escultura: Volumen V

           Vía de Pintura: Pintura V

Imagen 110. Plan de Estudios de la Escuela Superior de Bellas Artes

Finalmente, este proyecto no pudo llevarse a cabo por diferentes motivos y en su

lugar, el Complejo Cultural San Francisco es en la actualidad acoge al Conservatorio

Provincial de Música “Hermanos Berzosa” y está destinado a exposiciones, congresos,

conferencias, certámenes, y demás actividades que aportan gran vitalidad cultural a la

capital cacereña a través de sus diferentes salas preparadas para ello. No obstante, la

sola idea de plantearse un centro de enseñanza superior  fue un aliciente y encontró

nuevamente  otro  intento  a  principios  de  los  noventa  que  contó  con el  apoyo de  la

Escuela  de  Bellas  Artes,  cuya  dirección  y  profesorado  expuso,  desde  el  primer

momento, todo el apoyo para la consecución de una Facultad de Bellas Artes dentro del

seno de  una Universidad  y  en  una ciudad como Cáceres,  reiterando  en  la  idea  del

“carácter  cultural”  de  la  capital  de  la  Alta  Extremadura.  De  hecho,  se  aludía  a  la

tradición  de  las  enseñanzas  plásticas  no  oficiales  y  de  su “escuela  prestigiosa  cuyo
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elenco de alumnos a través de su propia historia ha sido y es en la actualidad digno de

ser mencionado por su calidad y número”1141. 

Por  otra  parte  se  dejaba  claro  la  calidad  de  un  profesorado  y  la  búsqueda

incansable de una perfección en las enseñanzas, especialmente gracias al mecenazgo

último de la Diputación Provincial. Además, se aludía a ese nombramiento de Cáceres

como Patrimonio de la Humanidad y de las “consecuencias intelectuales, históricas y

turísticas”, ideales como marco para asumir esa Facultad. Así, esta Escuela se mostraba

“un  auténtico  apoyo  garantizado”1142.  Del  mismo  modo,  los  agente  políticos  del

Ayuntamiento también se movilizaron, contando con figuras como Bonilla Fajardo, que

además buscaba impulsar,  junto con la  Facultad,  una Escuela de Restauración en la

localidad cacereña, atendiendo a unas razones muy similares a las expuestas desde la

Diputación:

“...en nuestra Ciudad sería  muy adecuada esta Facultad y Escuela por  las  

características  de  nuestra  parte  Antigua (…)  atendiendo  ante  todo  al  notable  peso  

especifico que el Patrimonio Histórico Artístico comporta para esta Ciudad en razón al 

importantísimo legado  monumental  de  que es  directamente  beneficiaria,  marco  de  

absoluta idoneidad a la finalidad propuesta que coadyuvaría de otra parte su adecuada 

conservación”1143.

En este  sentido,  cabe destacar  el  papel  revitalizador  que supone este  tipo de

centros para el Patrimonio, ayudando a la protección y preservación del mismo, como se

exponía en los primeros epígrafes de la presente Tesis.

1141 “Escrito de la Dirección y Profesorado de la Escuela en favor de una Facultad de Bellas Artes” en

Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1142 “Escrito de la Dirección y Profesorado de la Escuela en favor de una Facultad de Bellas Artes” en

Escuela, CD 751/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1143 “Certificado de acuerdo de sesión” de 20/02/1979 en Expediente en el que se remite a la Diputación

certificación del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, sobre creación de una Facultad de Bellas

Artes  y  Escuela  de  Restauración  en  nuestra  ciudad,  Archivo  2994/35  Fondo  de  la  Diputación

Provincial,  1ª  División de fondo:  servicios,  2ª  div:  educación,  3ª  div:  educación (general)  Serie:

centros docentes. 1979. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.
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En años posteriores  ha renacido ese interés  por demandar  la  Facultad,  como

ocurrió en el año 2008, cuando desde la Comisión de Cultura del  Ayuntamiento de

Cáceres se solicitaba su instalación, ya no solo mirando por la atracción de artistas de

Extremadura, sino también de Portugal. Se apoyaba en esta ocasión, nuevamente, en el

prestigio de la Escuela de Bellas Artes, en la cantidad y calidad de alumnos que cursan

el Bachillerato Artístico en las provincias extremeñas y en la presencia de la Facultad de

Filosofía y Letras1144. No obstante, y a pesar de ser una demanda que de vez en cuando

copa las portadas de la prensa cacereña, y también extremeña, no ha llegado aún a ver la

luz.

1144 Redacción, “La comisión de Cultura propone que se cree una Facultad de Bellas Artes” en Hoy, 

09/05/2008.
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10.  OTRAS INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS CENTRADAS EN LA

ENSEÑANZA DE LAS ARTES:

La  Institución  Cultural  “El  Brocense”  ha  sido  la  principal  impulsora  en  la

docencia de las artes tanto en la propia ciudad de Cáceres, como en toda su provincia.

De este modo, hace honor a su nombre cubriendo una demanda creativa que requiere de

unas enseñanzas en los diferentes campos artísticos. Así, en la actualidad, existen dos

Escuelas de Bellas Artes, dos Escuelas de Danza y un Conservatorio Profesional de

Música. 

La Escuela de Danza se abrió al público en 1984 en el Complejo Cultural San

Francisco  de  Cáceres,  destinada  a  la  danza  clásica.  Esta  Escuela  se  centra  en  la

enseñanza del Ballet, adecuando los niveles a los alumnos y su mayor problema vino

con la entrada en vigor de la LOGSE, la cual impedía que los alumnos formados en

escuelas no oficiales se presentaran a los exámenes de las escuelas oficiales. Para buscar

otro tipo de incentivos para el alumnado, se decidió dar paso a las Becas de Danza, con

un pequeño presupuesto destinado a la dotación económica de una serie de alumnos

destacados para que se animas a seguir con su formación. Pero las actividades de esta

Escuela han ido más allá y han sido muchas las colaboraciones con otros centros, como

posteriormente  se  verá,  y  la  apertura  a  la  sociedad  es  una  realidad  a  través  de

conferencias, talleres, cursos, actuaciones, galas, etc. contando en numerosas ocasiones

con  bailarines  de  reconocido  prestigio  que  buscaban  mostrar  sus  impresiones  al

alumnado1145.

Este hecho de que una misma Institución haya tenido el control de diferentes

ramas de las enseñanzas artísticas ha permitido la permeabilidad entre estas a través de

colaboraciones como las llevadas a cabo entre las Escuelas de Bellas Artes y las de

Danza, dando lugar a actuaciones como D + D, donde Danza y Dibujo se unían dentro

de la celebración de Foro Sur 2004, en una idea de arte intermedia que nos remite a una

sinestesia artística. También, la “Eulogio Blasco” de Cáceres ayudó en la decoración del

1145 Felicidad RODRÍGUEZ, op. cit., p. 102.
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vestuario de la obra homenaje al Quijote titulada Q-05, con un resultado muy vistoso en

el año 20051146.

Habría que destacar en la ciudad de Cáceres el peso que otras instituciones como

el  Conservatorio  Profesional  de  Música  “Hermanos  Berzosa”,  dependiente  de  la

Consejería de Educación, el cual en 2008 contaba con el mayor número de matriculados

de toda  la  región al  estar  un total  de 522 alumnos1147.  Sus  inicios  recalarían en las

décadas medias del pasado siglo al igual que la Escuela Elemental de Bellas Artes y en

la  labor  destacada  de  los  hermanos  Berzosa,  Santiago  y  Esteban,  que  serían  los

principales impulsores de esta Institución, aunque contarían con un excelente cuadro de

profesores integrado por Ángela Capdevielle,  Matilde Domínguez,  Laureano Abad y

Valentín Camacho. El éxito en los primeros años, tras su apertura en 1960, hizo que

tuviera  un  promedio  de  unos  300  alumnos  por  curso  académico,  repartidos  en  las

diferentes asignaturas  que se impartían:  Armonía,  Contrapunto,  Fuga,  Piano,  Solfeo,

Folklore Regional, Estética, Historia de la Música...1148 Aún así, la formación que aquí

se impartía no era oficial y los alumnos que quisieran validar sus estudios tenían que

examinarse en Valladolid hasta los años 70, aunque la oficialidad todavía no llegaría

hasta el curso 1980-1981, cuando se le concede el Grado Elemental mientras que el

Grado  Medio  todavía  había  que  valorarse  con  un  tribunal  foráneo,  en  este  caso

procedente de Badajoz. Esto terminaría en 1982 cuando se le aporta definitivamente

este papel al Conservatorio cacereño que en esos momentos recibiría el nombre actual:

Conservatorio Profesional de Música “Hermanos Berzosa”1149.

Por otra parte, otra de las instituciones más activas y dedicadas a la formación de

alumnos y a la recuperación monumental de la ciudad de Cáceres es la Escuela Taller,

dependiente de la Universidad Popular. Aquí conviven interesantes cursos –tales como

Carpintería, Albañilería, Rehabilitación de Edificios, Restauración de Piedra Natural o

1146 Ibídem.

1147Josep  Mª  SALOM,  Marga  LÓPEZ y  Daniel  RUIZ,  Separata  de  la  Situación  Actual  de  las

Enseñanzas Artísticas, XVII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, 2007.

1148“Conversión en  Oficial  del  Conservatorio  de  Música  y  Escuela  de  Bellas  Artes”  en  Educación,

Escuela  de  Bellas  Artes.  Signatura  2974  nº  2,  4,  en  Expediente  2  0297/002,  Fondo  Diputación

Provincial de Cáceres, Expediente de Funcionamiento. Expediente de Actividades de la Escuela de

Bellas Artes 1960-1983. 

1149Felicidad RODRÍGUEZ, op. cit., p. 105.
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Jardinería  y  Paisaje–  con  acciones  que  han  realizado  dentro  de  las  actividades

destinadas a la salvaguarda del patrimonio cacereño1150. 

Del mismo modo, habría que citar la labor de educación plástica y audiovisual

que realiza el Instituto de Enseñanza Secundaria “Al-Qazeres”. Se trata de un centro

público  dependiente  de  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  del  Gobierno  de

Extremadura y su principal característica es la oferta de un Bachillerato especializado en

Artes Plásticas así como otro centrado en Artes Escénicas, Música y Danza. El primero

se articula en dos cursos, como todo Bachillerato, pero se tiene en cuenta la finalidad de

que el alumnado tenga acceso a una educación superior más variada, por lo que se liga a

las modalidades de Bellas Artes, Diseño, Comunicación Audiovisual, etc. En el primer

curso  de  este  Bachillerato  de  Artes  Plásticas,  además  de  las  materias  comunes  de

Lengua  Castellana  y  Literatura,  Lengua  Extranjera,  Filosofía,  Educación  Física  y

Ciencias del Mundo Contemporáneo, se dan las asignaturas de modalidad puramente

artísticas como Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Volumen y Cultura Audiovisual. La

formación en este primer curso se completa con una Segunda Lengua Extranjera o una

asignatura de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TICS. A lo largo del

segundo curso de este Bachillerato, encontramos nuevamente docencias obligadas como

Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Historia de España e Historia de la

Filosofía,  junto  con  las  específicas  del  Bachillerato,  las  cuales  continúan  con  las

enseñanzas del primer curso aunque añadiendo nuevas materias de conocimiento; así

nos encontramos con Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Técnicas de Expresión Gráfico

Plásticas,  Diseño  e  Historia  del  Arte.  Ello  se  completa,  en  este  caso,  con  nuevas

materias  opcionales   propiamente  artísticas  como  Volumen,  Fotografía  o  Cerámica.

Expresado de forma gráfica se resume en esto:

1150José M. MARTÍN, “La nueva Escuela Taller trabajará en la Ribera del Marco durante dos años” en

Hoy, 24/11/2010.
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 MATERIAS COMUNES:  Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Filosofía, 

 Educación Física y Ciencias del Mundo Contemporáneo

PRIMER CURSO MATERIAS DE MODALIDAD:  Dibujo  Artístico,  Dibujo  Técnico,  Volumen  y  Cultura  

 Audiovisual

 MATERIAS OPTATIVAS: Segunda Lengua Extranjera o Tecnologías de la Información y 

 de la Comunicación

  MATERIAS COMUNES:  Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Historia 

   de España e Historia de la Filosofía

SEGUNDO CURSO MATERIAS DE MODALIDAD: Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Técnicas de Expresión 

  Gráfico Plásticas, Diseño e Historia del Arte

  MATERIAS OPTATIVAS: Volumen, Fotografía o Cerámica.

 

 Imagen 111. Plan de Estudios del Bachillerato de Artes Plásticas 

del IES Al-Qazeres

Con todo ello se busca que los graduados en este Bachillerato hayan aprendido

los conceptos esenciales relacionados con las formas en el espacio y su representación,

así  como  la  iluminación,  el  color,  los  sistemas  de  representación,  etc.  También,  se

buscará que sean capaces  de obtener  unos conocimientos generales de modelado en

arcilla y una cultura de la imagen a través de la publicidad, el estudio del cómic, del

video-arte,  del  cine  y  del  diseño gráfico.  Además,  a  ello  se  añade  el  conocimiento

directo de las diferentes técnicas pictóricas y del grabado, tanto húmedas como secas

para las primeras, y calcográficas y xilográficas para las segundas. Sumado a lo anterior,

las optativas de Fotografía y Cerámica permiten al alumno completar una formación

tanto  en  las  nuevas  tecnologías  como en  las  prácticas  más  artesanales.  La  segunda

opción artística que da este Instituto es a través de su Bachillerato en Artes Escénicas,

Música y Danza, mediante el cual se aportan enseñanzas acerca del teatro, el circo, la

ópera, la danza, etc.,  buscando integrar diferentes expresiones artísticas con materias

comunes como las ya mencionadas y materias de modalidad que incluyen el Análisis

Musical, el Lenguaje y la Práctica Musical, las Artes escénicas, Cultura Audiovisual,

Historia de la Música y de la Danza, Literatura Universal y Anatomía Aplicada1151.

1151 Página Web del IES Al Qázeres. Disponible en: https://iesalqazeres.educarex.es/ Fecha de consulta:

enero de 2019.
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Por otra parte, de manos privadas también han surgido otros centros educativos

de los cuales, por motivos de espacio, no podemos decir mucho más que sus menciones,

como es el caso de las clases del actual Ateneo de Cáceres, el centro de enseñanzas

artísticas  Proyecto Arte en la Av. de los Pilares,  con artes más alternativas como el

cómic, o la Escuela de Cerámica Antes Pella, en la cual se ofrecen las posibilidades de

formarse y ejercer la labor en diferentes líneas decorativas o utilitarias1152. Del mismo

modo, otras academias buscarán rellenar ese interés fuera de las instituciones, como es

el caso de la tienda  Shacha, donde además de vender productos relacionados con la

artesanía se oferta la posibilidad de cursar estudios destinados, entre otros, al reciclaje

de antiguo mobiliario1153. 

En definitiva, además de la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”, hay más

figuras centradas en las enseñanzas artísticas en la ciudad de Cáceres, poniendo en valor

unas ramas del saber que no siempre han tenido el reconocimiento que merecen y que

aún hoy se ven denostadas por algunos sectores de la sociedad. Pero, además de lo aquí

expuesto, también encontramos en la ciudad de Cáceres academias privadas, estudios de

artistas que se ofrecen a dar clases y diferentes cursos impulsados desde una inquietud

social por el aprendizaje artístico hasta tal punto que nos sería muy difícil numerarlos

todos.  De  todos  modos,  con  esta  visión  general  de  las  más  importantes,  no  nos

olvidamos de la labor de los diferentes centros que se han convertido en la salvaguarda

de las artes en la capital cacereña en este siglo XXI.

1152 Redacción, Antes Pella, en http  ://www.antespella.com.ar/ Fecha de consilta: julio de 2018.

1153 Redacción,  Shacha en  http://caceres.portaldetuciudad.com/manualidades/shacha/002_70425.html

Fecha de consulta: julio de 2018.
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11. MAESTROS DE LAS ARTES PLÁSTICAS  EN CÁCERES

MEMORIA, ARTE Y DOCENCIA

Como  se  ha  podido  leer  en  los  apartados  dedicados  a  la  evolución  de  las

diferentes escuelas que han tenido recorrido en la ciudad de Cáceres, son muchos los

profesores que entregaron y aún hoy entregan su tiempo a la labor docente. Estas líneas

pretenden recoger a los más significativos que han pasado por estos centros, desde el

siglo XIX hasta la actual Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”. Sirvan estas líneas

no solo, por tanto, para recuperar parte de su historia, sino también para recuperar y

homenajear a aquellos artistas que sacrificaron, en muchos casos, su labor creativa para

centrarse  en  el  magisterio  de  las  diferentes  generaciones  que  ayudaron  a  forjar  la

esencia de un arte propio de Extremadura.

Entre los primeros, cabría destacar el papel del maestro de la Academia Popular

de Dibujo Rafael Lucenqui y Martínez (Badajoz, 1807, Cáceres, 1873) tras su retiro

de la vida militar por “inutilidad” para el servicio1154 siendo teniente de milicias1155. Este

artista fue a mediados del siglo XIX maestro también del Instituto de Cáceres y, en

palabras  del  profesor  Francisco  Javier  Pizarro,  “fue  una de  las  bases  del  fenómeno

pictórico cacereño de fines  del  siglo XIX y principios del XX”1156.  En contra de lo

expuesto  por  este  autor,  algunos  otros  como  Pedro  Castellanos  Bote  adelantan  el

nacimiento del artista badajocense a 1807 en lugar de adjudicarlo a 1809, siendo la

fecha que expone Castellanos seguramente la más probable1157.

El hecho de que un antiguo militar fuera el encargado de impartir las artes en

esta Academia fue bien acogido por la prensa de algunos sectores más afines al cuerpo

del ejército, como  El Clamor Público, el cual exponía con las siguientes palabras la

valía de Lucenqui para la empresa docente:

1154 Redacción, “Dibujo y pintura” en El Clamor Público, 09/06/1849.

1155 El Boletín del Ejército, “Escalafón general de los señores gefes y oficiales de milicia”, 26/09/1845. 

1156 Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, “Pintura extremeña...op.cit., p. 176.

1157 Pedro  CASTELLANOS  BOTE,  “Rafael  Luschinsky”  en  La  Hornacina,  07/07/2017  en

http://www.lahornacina.com/semblanzasluschinsky.htm , Fecha de consulta: enero 2018.

382



“Desde luego creemos que correspondan los resultados de esta enseñanza al  

grande objeto de su establecimiento, pues todos hacen al señor Lucenqui bastante capaz 

para instruir á los alumnos que á ella concurran con todo el adelantamiento que el noble 

arte se merece, y según el  grado de perfección á que en le día le han hecho subir  

nuestros mejores profesores. Celebramos en esta parta la buena elección hecha por el 

gefe político en la persona de este jóven militar, que víctima, como otros muchos, de la 

intolerancia que preside á la situación actual,  ha tenido que abandonar su principal  

carrera,  dedicándose  á vivir  honrosamente con los  conocimientos  que poseía en  el  

dibujo, cuya circunstancia da á conocer mas que nada lo bien merecido que se tendrá 

este nombramiento (…) Todos estos antecedentes, unidos á su vigorosa edad y con el 

estímulo de la gloria que pueda caberle, comprometerán mas y mas al señor Lucenqui 

para  dedicarse  en  bien  de  las  artes  y  con aprovechamiento  de  sus  discípulos,  con  

esmerada y constante aplicación en el nuevo é importante cargo que hoy desempeña en 

la enseñanza pública de esta capital...”1158.

Tanto como profesor de Dibujo como de Modelado, se vinculó a la actividad

cultural en general, escribiendo un tratado sobre barnices1159 y de Cáceres en particular,

formando parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País1160. De este modo,

para el Ayuntamiento dirigió unas dalmáticas, escudos de armas y prendas construidas

para los maceros en los años sesenta;  del  mismo modo,  el  Distrito  Universitario  de

Salamanca le nombró vocal de una comisión para la creación de un Museo arqueológico

numismático en el Instituto1161.

Además, en su propia casa, situada en la Calle Rabo de Gato n.º 4, (hoy calle

Clavellinas)  ejercía  las  labores  de  organización  y  secretariado,  recibiendo  las

matriculaciones1162,  así  como  otro  tipo  de  compromisos  con  la  Escuela,  como  la

realización de una Copia de Madrazo de un retrato de Isabel II para presidir el Instituto

1158 Redacción, “Escuela de Dibujo” en El Clamor Público, 10/10/1846.

1159 “Lucenqui. S. XIX”, CD 743/07, Archivo XXXXVIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1160 Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, “Pintura extremeña...op.cit., p. 176.

1161 “Expediente  de  D.  Rafael  Lucenqui,  Catedrático  de  Dibujo  Lineal  y  Natural  del  mismo

Establecimiento. Comprende sus servicios en las enseñanzas públicas” en EB Año de 1860, Distrito

Universitario  de  Salamanca,  Instituto  de  2ª  Enseñanza  de  Cáceres.  Legajo  nº  11  Instituto  2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855.

1162 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Artículo de Oficio”, 27/09/1847.
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de Segunda Enseñanza en  18591163,  institución a  la  que se había vinculado 11 años

atrás1164.

Imagen 112. Expediente de Rafael 

Lucenqui y Martínez

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

Tal fue la  preocupación de este  artista  por su Academia,  que llegó incluso a

prestar apoyo económico para la adquisición de material en forma de 2500 reales, la

mitad de su sueldo, algo que la Diputación de Cáceres acabó agradeciendo otorgándole

1500 reales1165. Teniendo en cuenta que su sueldo era, en los años cincuenta, de unos

5000 reales, era muy loable el gesto de ceder la mitad de su sueldo para la ayuda al

sostenimiento de dicho centro1166. De hecho, así fue reconocida su labor por parte de la

Diputación con un texto que loaba así a la figura del artista:

1163 Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cáceres,  “Memoria  del  Instituto  Provincial  de  Segunda

Enseñanza”, 09/12/1859.

1164 “Lucenqui. S. XIX”, CD 743/07, Archivo XXXXVIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1165 X, “Fiestas...op.cit.

1166 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Presupuesto de gastos”, 03/10/1857.

384



“En  consideración  a  los  buenos  resultados  que  ha  dado  esta  enseñanza,  

también a que con un celo que honra al profesor de de ella Don Rafael Lucenqui que 

con  un  insignificante  costo  ha  enriquecido  este  establecimiento  de  una  manera

agradeblemente agradablemente sorprendente, a qué sin imponerle el Reglamento una obligación que la 

enseñanza de Dibujo Lineal, de Adorno y figura, lo ha hecho además de las de Dibujo y 

Modelación al natural, para la cual ha creado un gabinete con estufa, Dibujo botánico, 

de paisaje y topografía, arquitectónico, modelo en barro y figura y lavado de planos  

topografícos y arquitectónicos; y en consideración a que unos años con otros ha tenido a

su solo cargo el excesivo número de 112 alumnos, propone la comisión que además de 

su pequeño sueldo, se le concedan 1500 reales de gratificación para que de este modo 

reciba el premio á que tan dignamente se le ha hecho acreedor y le sirva de estímulo 

para que camine por tan buen camino en beneficio público”1167.

En el campo de la creación artística, ofrecía “sus escasos conocimientos en el

bello arte de la pintura á los habitantes de esta capital” anunciándose para hacer retratos

en miniatura al óleo por 80 reales o de mayor tamaño por 160. Además, prestaba sus

servicios en pintura mural, con diferentes técnicas como el fresco, el temple o el óleo

para los salones de las casas1168, y con ejemplos también en el ámbito religioso, como en

la Iglesia de San Mateo1169. No obstante, el hecho de encontrarse fuera de los circuitos

más populares de exposición y alejado de la Corte, le hizo no estar presente en algunas

de las muestras en las que la prensa le echaba en falta con las siguientes palabras:

“...Rafael Lucenqui, escultor y pintor, catedrático del Instituto de Cáceres, ha 

mirado la Esposición (sic) de Bellas Artes, cuando nos consta que entre otras de las  

muchas obras originales que posee se encuentran un S. José y una Dolorosa que cuantos

han tenido ocasión de visitar el estudio de tan inteligente artista, se han llenado de gozo 

al contemplar lienzos de tanto mérito; rogamos, pues, al señor Lucenqui, que aunque 

apartado de la corte por sus padecimientos, no deje de mandar algunas de sus obras, que

de seguro serán admiradas”1170.

1167 “Expediente de D. Rafael Lucenqui, Catedrático de Dibujo Lineal...op. cit.

1168 Redacción, “Anuncios” en Boletín de la Agencia de Cáceres, 15/09/1844.

1169 “Libro de Cuentas Parroquia de San Mateo”, CD CD 742/07, Archivo XXXXVIII,  Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1170 Redacción, “La modestia excesiva en algunos...” en Boletín de loterías y de toros, 30/12/1862.
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Imagen 113. Anuncio de Rafael Lucenqui y Martínez

Fuente: Boletín de la Agencia de Cáceres, 1844

En la Academia Popular de Dibujo impartía las asignaturas de Dibujo Lineal y

de  Dibujo  Natural,  siendo  también  catedrático  de  Dibujo  en  las  enseñanzas  de

aplicación del Instituto General y Técnico, donde ejerció su labor a la par que en las

clases de la Academia desde el 1 de abril de 1846. Además, a partir de 1856, pasaría

también a ocupar la cátedra de la Escuela Especial de Agricultura1171.

Además,  la  información  de  su  expediente  permite  conocer  ampliamente  la

carrera  militar  desempeñada  desde  los  años  treinta  del  siglo  XIX,  vinculado  al  1er

Batallón de Cazadores de Badajoz, siendo también Teniente Ayudante del 1er Batallón

de Milicias Movilizadas de Badajoz, Teniente del Batallón de Cazadores de Milicias

Activas de Cáceres en 1837, así como otras de similares características a finales de los

treinta y los cuarenta vinculado tanto a Cáceres como a Badajoz. Fue condecorado con

la Cruz de Isabel la Católica por servicios de Guerra y otras condecoraciones por haber

servido más de doce años en las filas de la Milicia Nacional1172, hasta que fue herido de

bala en la rodilla derecha en 1843, sufriendo también una hernia inguinal en la misma

pierna, con lo que tuvo que ser retirado del servicio militar activo1173. Seguramente, esta

retirada del servicio militar fue, sin duda, la que acabaría provocando la adhesión de

este artista a la enseñanza.

1171 “Expediente de D. Rafael Lucenqui, Catedrático de Dibujo Lineal...op. cit.

1172 “Notas de los servicios generales de los profesores de este instituto” en Legajo nº 11 Instituto 2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855. Archivo del IES “El Brocense” de

Cáceres.

1173 “Expediente de D. Rafael Lucenqui, Catedrático de Dibujo Lineal...op. cit.
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Imagen 114. Firma de Rafael Lucenqui y Martínez

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

Continuador de la docencia en la Academia Popular de Dibujo habría que citar al

artista  Higinio Eugenio  Pérez  Getino (Cáceres,  1839-1909)  que  se  formó  a

mediados del sigo XIX en el Instituto de la Capital antes de continuar sus estudios en

Zaragoza1174 en la Academia de San Luis, donde tendría roces con el profesorado1175.

Volverá a Cáceres tras su formación, mencionado en la obra de Nicolás Díaz y Pérez de

18841176; como artista cacereño y delineante1177, hay que citar el seguimiento de su figura

que realizó el profesor Miguel Hurtado, quien cita como volvería a Cáceres para ejercer

la docencia, en los setenta, como profesor de Estudios de Aplicación en el Instituto1178 y,

en los ochenta1179, como profesor de Dibujo Lineal y Natural en la Academia1180, el cual

desempeñaría hasta la llegada del nuevo siglo1181, antes de formar una academia propia

de arte a la que hace referencia Hurtado1182. 

1174 “Expediente n.º 21 de Higinio Pérez Getino. Curso de 1850/51” en Archivo del IES “El Brocense”

de  Cáceres.

1175 Jesús P.  LORENTE LORENTE,  “La Academia  de  Bellas  Artes  de  San Luis  y  los  pintores  de

Zaragoza en el siglo XIX” en Artigrama, n.º 8 y 9,  1991-1992, pp. 405-434.

1176 Nicolás DÍAZ Y PÉREZ, Diccionario histórico...op. cit, pp. 207 y 208.

1177 Redacción, “Jubilaciones y pensiones” en El Siglo Futuro, 19/07/1906.

1178 “Nómina de Higinio Pérez” en Legajo de Nominas, Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

1179 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de la sesión extraordinaria celebrada por la

Diputación provincial el día 8 de Febrero de 1882 (sic)”, 14/02/1883.

1180 Miguel HURTADO URRUTIA, “De nuestra memoria cultural. Higinio E. Pérez Getino” en Revista

del Ateneo de Cáceres, Diciembre de 2015, Nº16, pp. 14-32.

1181 Redacción, “Notas de la Exposición” en Mirógriga, 29/04/1900.

1182 Miguel HURTADO URRUTIA, op. cit.
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Imagen 115. Expediente de 

estudiante de Higinio Pérez

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

En  la  Academia  Popular  de  Dibujo  formó,  entre  otros,  a  Conrado  Sánchez

Varona,  quien  mantenía  un  grato  recuerdo del  maestro  cacereño  a  quien  tildaba de

“insigne artista y dibujante eximio, y sin disputa alguna uno de los mejores dibujantes

españoles,  a  pluma”1183.  Además,  para  dicho  centro  que,  también  recibía  la

denominación  de  Escuela  Especial  de  Dibujo,  creó  a  partir  de  1886  una  clase  de

Geometría1184.

En su apartado artístico,  destacaría,  como adelantábamos con las palabras de

Sánchez Varona, su labor como dibujante a plumilla de orlas1185 y diplomas, realizando

obras para las localidades de los alrededores, como el Diploma que se le entregó a D.

Gabriel y Galán por parte del Ayuntamiento de Guijo de Granadilla cuando se nombró

al poeta hijo adoptivo1186; o como las expuestas en la Exposición Onubo-Extremeña de

retratos  de Cánovas  del  Castillo  y Carlos  I  de Portugal,  cuya maestría  le  llevaba a

1183 Antonio  SAURA,  “Ante  la  Exposición  de  Arte  Regional”,  Conrado  Sánchez  Varona”  en  El

Noticiero, 11/06/1924.

1184 Boletín Oficial  de la Provincia de Cáceres,  “Extracto de la sesión celebrada por la  Diputación

provincial el día 3 de Noviembre de 1885”, 28/11/1885.

1185 L. S. C. “Cáceres al día” en Noticiero extremeño, 27/04/1906.
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halagos y comparaciones con la técnica del grabado1187. Cultivaría con gran factura estos

retratos a plumilla, pues también se tiene constancia de obras de la misma índole de

personalidades extremeñas como la  Marquesa de Mirabel y Duquesa de Bailén1188 e

incluso recibió algún premio como el de Ciudad Rodrigo del año de 19001189.

Imagen 116. Autorretrato y obra a plumilla de Isabel II
Fuente: Miguel Hurtado, “De nuestra memoria cultural...”, 2015

En el  aspecto  expositivo se sabe que participó en diferentes  exhibiciones  de

carácter artístico e industrial,  destacando a principios de siglo la muestra de Ciudad

Rodrigo con otros  artistas  del  panorama extremeño como Conrado Sánchez Varona,

Gustavo Hurtado Muro1190  o Catalina Muñoz1191; o en 1903 en Béjar, con los que serían

1186 Un Cacerense, “Crónica regional” en Revista de Extremadura. Ciencia y Arte. N.º 5, Cuaderno XLV,

01/03/1903. p. 134.

1187 Un Cacerense, “Crónica regional” en Revista de Extremadura. Ciencia y Arte. N.º V, Cuaderno LI,

01/09/1903. p. 424. 

1188 Redacción, “Noticias” en Diario de Cáceres, 16/11/1903.

1189 Redacción, “Reparto de Premios” en El Liberal, 04/06/1900.

1190 Redacción, “La Exposición de Ciudad Rodrigo” en El Lábaro, 28/04/1900.

1191 Redacción, “Exposición Regional de Ciudad Rodrigo” en El Adelanto, 28/04/1900.

389



también profesores, y con otras artistas de la ciudad de Cáceres menos conocidas como

Dolores Pérez Álvarez, María Castellanos o Dolores Rodríguez Rodríguez1192.

Imagen 117. Firma de juventud  de Higinio Pérez

Fuente: Archivo del IES “El Brocense”

En la Academia de Dibujo, el Pérez Getino se

alternaría  en  la  docencia  con  José  Losada  y

Turrientes (Badajoz,  1845,  s.  l.,  s.  f.),  quien

ejercería su docencia solamente en los años 1872 y

1873,  pues  se dedicaría,  en  su mayor  parte,  a  los

cargos de gestión del Ayuntamiento y del Gobierno

Civil1193 hasta que es trasladado a Zaragoza en el año

de 18871194.  Muy desconocida su vida,  pocos años

después  podría  encontrarse  en  Extremadura  como

vocal de la Sociedad “El Fomento de las Artes”1195 y

colaborando  con  periódicos  como  El  Norte  de

Extremadura,  pudiendo  realizar  crónicas

musicales1196.

Imagen 118. José Losada y Turrientes

Fuente: Esteban Cortijo, Nuestros artistas de ayer...

1192 Redacción, “La Exposición de Béjar” en El Norte de Extremadura, 04/09/1903.

1193 Esteban  CORTIJO  (Coord.),  «Nuestros  artistas  de  ayer  (un  territorio  poco  explorado)»  en

http://www.camaracaceres.es/actividades/publicaciones/libros/completos/61/contenidos/miguel.htm,

Consulta: septiembre, 2016.

1194 Redacción, “Sección Provincial” en La Crónica de Badajoz, 09/01/1887.

1195 Redacción, “Fomento de las Artes” en El Orden, 11/06/1893.

1196 José LOSADA, “Noticias biográficas de D. Juan Crisóstomo Arriaga, según Mr. Fetis” en El Norte

de Extremadura, 24/01/1905.
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Tampoco hay que olvidar, en ese ámbito de la Academia Popular de Dibujo, al

profesor y pintor Andrés Valiente y Valiente (Cáceres, 1836-1912), quien sustituiría

durante pocos años al que fuese su maestro Rafael Lucenqui1197 tras su fallecimiento1198.

Entre sus obras en la localidad cacereña, donde trabajó en una extensa pintura religiosa,

destaca su pintura del Altar de las Ánimas, conservado en la Capilla del Amarrado de la

Iglesia de San Mateo, realizada en 1893 por encargo del cura Lorenzo Díaz Hernández,

así como dos obras de San Pedro y de San Francisco1199 o el Crucificado del Arco del

Cristo1200.

Imagen 119. Crucifixión de Andrés Valiente durante su restauración en 1995
Fuente: Hoy, 2017

1197 Francisco J. PIZARRO GÓMEZ, “Pintura extremeña...op.cit., p. 177.

1198 Miguel HURTADO URRUTIA, op. cit.

1199 Serafín  MARTÍN NIETO,  “La  ermita  cacereña  del  Espíritu  Santo.  2ª  Parte”  en Actas  XXXIX

Coloquios Históricos de Extremadura, 2010.

1200 Sergio LORENZO, “Shakira y los caballeros duelistas de Cáceres” en Hoy, 18/06/2017.
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Junto a la Academia, del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza cabría citar al

profesor  Luis  Perate  Herreros (Madrid,  1836,  Cáceres,  1901),  encargado  de  la

docencia del Dibujo desde 18931201 aunque también vinculó su carrera a la Hacienda

como  oficial  primero  al  poco  tiempo1202.  Fue  homenajeado  en  una  exposición

organizada en las estancias de la Diputación en 1965 junto a otros grandes artistas de

Cáceres,  siendo  uno  de  ellos  su  discípulo1203 y  una  de  las  personalidades  más

importantes  del  magisterio  artístico  cacereño:  Gustavo  Hurtado  Muro  (Cáceres,

1878-1960). 

Hijo del profesor Publio Hurtado, Gustavo

fue  un  artista  polifacético  que se  formócon los

maestros  Andrés Valiente y  Luis Perate, tras lo

cual  completaría  sus  estudios  en  la  Escuela  de

Arquitectura  y  en  la  de  Bellas  Artes  de  San

Fernando  con  Muñoz  Degrain,  Dióscoro  de  la

Puebla1204 o Francisco Pradilla.  Así a finales de

siglo se destacaba en la Revista de Extremadura,

para la cual realizó la portada de su número uno y

de la cual se hablaba como una “dichosa muestra

del acierto de su ingenio y pericia que en feliz

consorcio  hacen  augurar  que  habrá  de  recibir

aplausos más ruidosos que los desde este lugar le

tributamos”1205. 

Imagen 120. Gustavo Hurtado Muro

Fuente: Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla

1201 “Expediente Personal del Profesor interino de Dibujo, Don Luis Perate y Herreros” en Año de 1860,

Distrito Universitario de Salamanca, Instituto de 2ª Enseñanza de Cáceres, Legajo nº 11 Instituto 2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855. Archivo del I.E.S. “El Brocense”

1202 Redacción, “Personal” en La Iberia, 12/12/1894.

1203 V. G. M. “Cáceres. Fervoroso tributo a los artistas desaparecidos” en ABC, 10/10/1965, p. 82.

1204 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Don Gustavo Hurtado Muro” en Revista Alcántara, Año XVI,

N.º 139, Enero a Diciembre, 1960, pp.141-142.

1205 Un Cacerense, “Crónica regional” en  Revista de Extremadura. Ciencia y Arte.  N.º 1, Cuaderno I,

Enero, 1899. p. 68.
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Pradilla incluso insistió para que continuara a su lado, ya que era uno de los

alumnos más aventajados de la Escuela de San Fernando, institución de la que se barajó

que fuese académico1206. Con gran dominio del Dibujo, de la Perspectiva y también de la

Historia del Arte, finalmente decidió volver a Cáceres por el apego a su tierra. Así, en

esta línea, ya se adelantaba en 1909, que su pintura tenía dos enemigos muy poderosos:

“su espíritu descontentadizo”, que hacía que ninguna obra le satisficiera en absoluto y

muchas veces provocaba o bien que no se terminara o que directamente las destruyera

pintando encima; y el segundo enemigo al que se refiere el periódico El Bloque era el

“apego á su familia y a su tierra”. A esta última especialmente se le achaca la falta de

estímulo para cultivar el arte y, como se verá posteriormente también, se exponía la

pena de no dedicarse plenamente a la pintura con las siguientes palabras:

“Sin este apego á la tierra, derivado de su carencia de ambición de gloria y de 

dinero, Gustavo Hurtado hubiera desplegado en la Corte sus grandes aptitudes dándose 

á conocer como pintor de nota, enriqueciendo sus conocimientos, perfeccionando su ya 

exquisita educación artística y cristalizando en obras la inspiración que aquí tiene como 

baldía  é  improductiva,  dedicando  su  actividad  a  empeños  muy  inferiores  á  sus

disposiciones disposiciones y capacidad”1207.

De este modo, su vinculación a la pintura se vio mermada con la entrada del

nuevo siglo para dedicarse plenamente a las ciencias y a la labor docente, la cual decidió

ejercer  en  Cáceres  tras  ganar  plaza  también  en  el  Instituto  General  y  Técnico  de

Zamora1208.  En la Capital  cacereña desempeñó su labor en diversos centros como la

Escuela Normal Superior de Maestras1209, el Instituto1210 donde fue Catedrático a partir

de Abril de 19031211. Posteriormente recibiría un quinquenio en 19091212 y una serie de

1206 A. DE MIRABAL “Cáceres al día” en Noticiero Extremeño, 18/10/1904.

1207 F. Q. “Nuestra juventud intelectual. Gustavo Hurtado Muro” en El Bloque, 30/03/1909. 

1208 Redacción, “De la Región” en Noticiero Salmantino, 29/03/1903.

1209 Redacción, “Ayuntamiento. Instrucción Pública y Bellas Artes” en  Anuario del  comercio,  de la

industria, de la magistratura y de la administración, n.º 1, 1908, p. 1870.

1210 Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI (Coord.),  Plástica Extremeña, Badajoz, Fundación Caja de

Badajoz, 2008, p. 474.

1211 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 24/04/1903.

1212 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 13/02/1909.
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ascensos1213 en años sucesivos con diferentes recompensas económicas1214 hasta llegar a

ocupar el cargo de Director  en los años 301215. 

Trabajó en la  Escuela de Artes  Industriales  tras  pasar  a  este  centro desde  el

Instituto  “por  mérito  y  servicios”1216.  Allí  ejercería  como  Profesor  de  Modelado  y

vaciado y también de Tecnología de las artes y oficios de construcción1217, así como

puntualmente de Dibujo Geométrico entre 1907 y 19101218. Continuaría esa labor en El

Centro Provincial de Enseñanza del Obrero, donde tendría la Cátedra de Dibujo Lineal.

Desde 1917 trabajaría en otros centros de la capital cacereña1219 como en la Escuela

Normal de Maestros, donde recibía una gratificación de 1500 ptas.1220 e incluso formó

parte de tribunales de Dibujo junto con otros profesores destacados como Tomás Lucas

Garcia1221.  En ese año de 1917, además de él,  obtuvieron plaza como profesores de

dibujo  otros  dos  artistas  extremeños  que  ejercieron  la  docencia  fuera  de  nuestras

fronteras: Antonio Martínez Virel y José Pérez Jiménez1222 Esta inmensa obra docente la

continuaría hasta su jubilación en 19481223 cuando termina su labor en el Instituto de

Enseñanza Media1224. 

1213 Redacción, “En los Ministerios. Instrucción Pública” en La Correspondencia de España, 

13/09/1918.

1214 Redacción, “De la Universidad. Rectorado” en El Adelanto, 24/05/1913.

1215 Boletín oficial de la Provincia de Cáceres, “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Adjudicación 

de matrículas gratuitas”, 31/07/1933.

1216 “Expediente personal de D. Gustavo Hurtado Muro, Profesor de Dibujo Geométrico de la Escuela

de Artes Industriales de esta ciudad”, 1908. Mes de enero. Dirección: Administración. Negociado:

Personal.  Pueblo:  Cáceres.,  Archivo  6854/2  1ªDivisión  de  Fondo.  Administración.  2ªDivisión  de

Fondo:  Personal.  Serie:  Expedientes  personales.  1908.  Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de

Cáceres

1217 Escuela Elemental Provincial de Artes Industriales,  Memoria del curso de 1908 a 1909...op. cit. p.

23.

1218 “Expediente personal de D. Gustavo Hurtado Muro, Profesor de Dibujo Geométrico...op. cit.

1219 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 474.

1220 Redacción, “Escuelas normales de maestros” en Suplemento a la Escuela Moderna, 11/12/1918, p.

2040.

1221 Redacción, “Escuela Normal del Magistero Primario de Cáceres. Tribunales calificadores de los

exámene (sic) de enseñanza no oficial” en Nuevo Día, 11/05/1932.

1222 Redacción, “Local y Regional” en La Región Extremeña, 02/06/1917.

1223 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Don Gustavo...op.cit.”, pp.141-142.
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Imagen 121. Ermita de Santo Vito de Gustavo Hurtado

Fuente: Biblioteca Virtual Extremeña

Su preocupación por el fomento de la cultura y las artes le condujo desde fundar

la Asociación Artístico Fotográfica con Julián Perate en 19001225 a ser miembro de la

Comisión de Monumentos en 19041226, de la que fue secretario posteriormente1227. Fue

poco tiempo1228 presidente  de  la  Junta  Provincial  de  Fomento  Pecuario  en  19371229,

concejal en 19271230 y también Diputado Provincial en 19361231, que acabó finalmente

1224 Antonio RUBIO ROJAS, "Mi evocación de Cáceres de Caldera, Blasco, Sánchez Varona y Hurtado"

en  Galería. Voz de Extremadura, n.º 2, 1979.

1225 Miguel  HURTADO y Rosa  PERALES,  “Apuntes  para  el  estudio  del  Artista  Extremeño Pedro

Campón” en Norba Arte, XX-XXI, 2000-2001, p. 126.

1226 Redacción, “Cáceres al día” en El Noticiario Extremeño, 18/10/1904.

1227 Redacción, “Gacetillas. Comisión de Monumentos” en El Bloque, 08/11/1918.

1228 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Sesión del 15 de enero de 1937”, 22/02/1937.

1229 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora de esta Excma. Diputación en sesión celebrada el día 8 de Enero último”, 20/02/1937.

1230 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Don Gustavo...op.cit.”, pp.141-142.

1231Ibídem.
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por abandonar en 19381232 para dedicarse en exclusiva a la docencia1233. Esta vocación

de  maestro  le  condujo  a  anteponer  su  profesión  docente  por  delante  de  numerosos

aspectos de su vida, incluida la creación artística, algo de lo que siempre se lamentaba el

panorama cultural extremeño, como se vio anteriormente: “¡Qué lástima que Hurtado no

pinte más y que su actividad tan grande la deje llevar por otros caminos...!”1234. Es por

ello  que Gutiérrez Macías solamente recogiese unas pocas muestras en su recorrido

expositivo, como la de Industria y Agricultura de Béjar en 1903, la Exposición Nacional

de  1904  o  la  Exposición  Regional  de  19241235.  No  obstante,  también  participó  en

algunas muestras de Badajoz, con su presencia en la VIII Exposición del Ateneo1236 e

incluso participó en los trabajos extremeños de la Expo Sevillana de 19291237.

De algunas de estas exposiciones se valoraba el papel creativo de este “pintor

concienzudo, de los que no se conforman fácilmente con salir airoso del empeño, sino

que haciendo honor a su profesión, se siente artista y hace obra de calidad”1238. Incluso,

en los años ochenta, críticos de arte como Antonio Zoido continuaban valorando su obra

“excepcional en concepto diseñativo, ejecución y colorido”1239.

Además,  este  artista  cacereño  destacó  en  otras  facetas  artística  como  los

tapices1240,  la  ilustración,  con  obras  como  La  Guía  de  Cáceres de  19051241,  la

caricatura1242, la arquitectura efímera1243 e, incluso, la prestidigitación1244. 

1232 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Diputación Provincial”, 06/11/1948.

1233 Redacción, “El pleno se reunió anoche en sesión extraordinaria” en Nuevo día, 11/09/1929.

1234 Redacción, “La primera Exposición Regional de Arte en Cáceres ayer tarde fue inaugurada” en

Extremadura, 28/05/1924.

1235 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Don Gustavo...op.cit.”, p. 142.

1236 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la mañana, 04/05/1919.

1237 Redacción, “Intereses Regionales. El pabellón de Extremadura en la Exposición Iberoamericana de

Sevilla” en Nuevo día,, 06/08/1928.

1238 Z., “La Exposición Regional de Arte VIII” en Correo de la Mañana, 24/10/1924.

1239 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición colectiva de  pintores  cacereños contemporáneos” en  Hoy,

29/06/1980 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas

artísticas publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p.

277.

1240 Redacción, “Cáceres al día” en El Noticiario Extremeño, 02/05/1906.

1241 Redacción, “La Guía de Cáceres” en El Norte de Extremadura, 29/05/1905.

1242 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 04/10/1905.
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Junto  a  Gustavo  Hurtado,  el  artista Julián  Perate Barroeta (Guadalajara,

1869,  Cáceres,  1931),  hijo  de  Luis  Perate,  fue  bachiller  en  Artes  en  el  año  1885,

consiguiendo su ingreso para la Academia Preparatorio de Ingenieros y Arquitectos en

1890, superando materias que iban desde el Álgebra y la Aritmética, hasta Francés y,

por supuesto, Dibujo Lineal y Dibujo de figura1245.

Fundó  la  “Sociedad  Artístico-Fotográfica”  en  1900,  como  un  complemento

artístico a  la  docencia que ejercería  en diversos  centros  de la  sociedad cacereña1246.

Entre estos, se encontraba el Instituto General y Técnico, donde actuaba como auxiliar

de  Dibujo1247 desde  19011248,  cargo  por  el  cual  recibiría  sus  correspondientes

gratificaciones1249 y que continuaría ejerciendo, con ese carácter auxiliar en los años

veinte1250.  Junto  al  Instituto,  también  formó parte  del  plantel  del  profesorado  de  la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios1251 y  de  la  Escuela  de  Artes  Industriales

previamente en categoría de auxiliar, cargo al que accedió precisamente por los “méritos

y servicios” prestados en el Instituto General y Técnico. Por este cargo cobraría 500

pesetas1252.

1243 Redacción, “La venida de Monseñor Ragonessi á Cáceres y las fiestas jubilares del primer 

Centenario de los RR.PP Misioneros de la Preciosísima Sangre” en Diario de Cáceres, 04/11/1915.

1244 M. J., “De Cáceres” en Noticiero Extremeño, 11/07/1904.

1245 “Expediente  del  Ayudante  de  Dibujo  Don  Julián  Perate  Barroeta”  en  Año  de  1860,  Distrito

Universitario  de  Salamanca,  Indistuto  de  2ª  Enseñanza  de  Cáceres.  Legajo  nº  11  Instituto  2ª

Enseñanza, Expediente, Expedientes varios, Curso 1854-1855. Archivo del IES “El Brocense” de

Cáceres.

1246 Esteban CORTIJO (Coord.), op. cit.

1247 Redacción, “Noticias. Nueva Pareja” en Malvas y Ortigas, 10/10/1904.

1248 “Expediente del Ayudante de Dibujo Don Julián Perate Barroeta...op. cit.

1249 Redacción, “Instrucción Pública. Institutos” en La Correspondencia de España, 15/03/1913.

1250 Redacción, “Mundo Conocido” en Nuevo Día, 17/09/1926.

1251 Redacción, “Reparto de premios a los alumnos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” en

Nuevo día, 13/12/1930.

1252 “Expediente personal de D. Julián Perate y Barroeta, Auxiliar de Dibujo de la Escuela de Artes

Industriales de esta ciudad”, Dirección: Administración, Negociado: Personal, Pueblo: Cáceres, en

Archivo 6864/3 Fondo: Diputación Provincial de Cáceres. 1ªDivisión de Fondo: Administración. 2ª

División de Fondo: personal. Serie: Expedientes Personales 1925-31 en Archivo de la Diputación

Provincial de Cáceres.
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Imagen 122. Primeros coches que circularon por Cáceres, foto de Julián Perate, 1918

Fuente: Museo de Cáceres

En esta ciudad, además de en esos Centros, ejerció el magisterio del Dibujo en

la escasa vida de la Academia del Círculo de Artesanos1253 y en el Hospicio de San

Francisco1254, desde el año de 1925, puesto al que accedió por concurso en la Comisión

Provincia  yya  con  56  años  de  edad,  recibiendo  1500  ptas.  anuales  aunque

posteriormente se le subiría a 17501255. 

Muchas  de  sus  imágenes  de  Cáceres  fueron  adquiridas  por  los  ambientes

culturales de la capital, como la Comisión de Monumentos1256 e incluso para ilustrar

publicaciones  como  Estudios  Histórico-Artísticos,  publicado  por  esta  misma

1253 “Expediente del Ayudante de Dibujo Don Julián Perate Barroeta...op. cit.

1254 “Expediente personal de D. Julián Perate y Barroeta, Auxiliar de Dibujo de la Escuela de Artes

Industriales de esta ciudad”...op. cit.

1255 “Expediente personal de Don Julián Perate Barroeta, Profesor de Dibujo del Hospicio Provincial de

esta Capital” de octubre de 1925, Dirección: Administración,  Negociado: 5 del Pueblo de Cáceres en

Perate Barroeta,  Julián,  Archvo 6864/3 Fondo: Diputación Provincial  de Cáceres.  1ªDivisión de

Fondo:  Administración.  2ª  División  de  Fondo:  personal.  Serie:  Expedientes  Personales  1925-31.

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1256 J. SANGUINO, “Comisión de Monumentos de Cáceres. Extracto del Acta de la Sesión de 18 de

Enero de 1902” en Revista de Extremadura, Tomo 4, Cuaderno 32, 01/02/1902, pp. 84.
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institución1257.  Además,  destaca  la  exposición  de  algunas  de  sus  fotografías  en  la

Exposición Regional de 1924, donde destacaba por su versión de Las Lanzas, o por sus

foto-dibujos1258. 

De hecho, cuando tomó posesión a principios de siglo del puesto en el Instituto,

era entonces conocido como “Dibujante y Pintor, en esta Capital, donde goza de gran

aceptación,  siendo profesor  particular  de  Dibujo”1259,  lo  que  indicaba que esa  labor

docente  trascendería  de  las  instituciones  para  llegar  a  su  casa  particular,  donde

continuaría con ese ejercicio del magisterio.

Imagen 123. Expediente de Julián Perate

Fuente: Archivo del IES “El Brocense” 

1257 José MARTÍ Y MONSÓ, “Alonso González Berruguete” en  Revista de Extremadura,  Tomo 4,

Cuaderno 33, p. 94.

1258 José DE HINJOS, “La Exposición Regional de Bellas Artes. Preliminares” en El Adarve, 

30/05/1924.

1259 “Expediente del Ayudante de Dibujo Don Julián Perate Barroeta...op. cit.
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Con  un  recorrido  más  corto  como

maestro  en  la  Escuela  Elemental  de

Trabajo,  aunque  muy  vinculado  a  la  vida

cultural  de  Cáceres,  habría  que  citar  al

caricaturista  y  delineante  del  Catastro1260

Lucas  Burgos  Capdevielle (Casar  de

Cáceres, 1896, Cáceres, 1969). Con la plaza

de  delineante  ganada  desde  19181261,  el

afamado artista de la caricatura se dedicó a

cultivar a la par su oficio artístico del que se

decía  que  “reúne  condiciones

excelentísimas  para  captar  las  más

sobresalientes  cualidades  físicas  y

psicológicas de sus modelos”. No obstante,

también se encontró en alguna ocasión con

prejuicios hacia esa rama artística, la cual se

consideraba  “limitada”  y  de  “escaso

horizonte”,  instándole  también  a

perfeccionar  el  dibujo  para  “ganar  en

vistosidad”1262.

Imagen 124. Autocaricatura, 1950

Fuente: Revista Alcántara, 1950

El  artista  extremeño  se  formó  en  el  dibujo  con  Hurtado  Muro  y  Conrado

Sánchez  Varona  en  el  Centro  Provincial  de  Enseñanza  del  Obrero,  donde  recibiría

premios y se distinguiría como alumno en la material de Dibujo. A partir de ahí, se

conoció una caricatura suya de una conocida modista de la ciudad de Cáceres, la cual

causó un gran revuelo y “corrió de mano en mano por todo Cáceres” haciéndose un

nombre rápidamente y ganando una popularidad que animó al artista a continuar con su

1260 Redacción, “Noticias y vacantes” en Clínica extremeña, N.º 5, Mayo 1919.

1261 Redacción, “Gacetillas. Enhorabuenas” en El Bloque, 15/01/1918

1262 José DE HINJOS, … op. cit.
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práctica1263. Además de ejercer una extensa labor como caricaturista en publicaciones de

la época1264, cartelería1265 y en exposiciones como el XI Salón de Humoristas de 19281266,

la Regional de Cáceres de 1924 o la de humoristas del Ateneo cacereño en 19321267,

comercializó su obra con las personalidades políticas de la cultura, como el Diputado

Federico Abarrátegui1268

Destacó también como profesor en otros ambientes como en el Colegio de San

Antonio de Cáceres o en la Escuela de Formación Profesional1269. De este polifacética

personalidad  así  como  de  su  papel  como  maestro  de  las  Bellas  Artes,  Valeriano

Gutiérrez  Macías  valoraba  la  figura  del  caricaturista  en  la  revista  Alcántara  de  la

siguiente forma:

“...muy  hogareño,  derrochando

bondad,  apegado  siempre  al  trabajo,  formando

legiones  de  alumnos  en  colegios  y  escuelas  que  no

cesan de alabar  sus  cualidades artísticas  y humanas.

Aquí  Burgos  Capdevielle  alterna  sus  tareas

profesionales oficiales con el magisterio y aún dispone

de tiempo para el cartel –en el que también se destaca–

para  el  pergamino y,  sobre  todo,  para  la  caricatura,

poniendo de cuando en vez en la ciudad una nota de

humorismo y simpatía al traducir a su lenguaje único,

bello,  ático,  inimitable  los  rostros  que  su  pupila

ve”1270.

Imagen 125. Gutiérrez Macías, por Burgos

Fuente: Revista Alcántara, 1950

1263 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Dibujar desdibujando o el  arte de la caricatura” en  Revista

Alcántara, Año VI, N.º 35, Septiembre, 1950, pp. 27 y 28.

1264 Redacción, “Se ha puesto a la venta el libro Regionalismo” en El Bloque, 15/05/1917. 

1265 Redacción, “Final de un Certamen. Clausura del Concurso de Ganados y Exposición de Productos 

del Campo” en Cáceres, 30/05/1935.

1266 Redacción, “Notas de arte. Inauguración del XI Salón de Humoristas” en La Época, 03/04/1928.

1267 Redacción, “En el Ateneo. Una exposición interesante” en El Adarve, 30/06/1932.

1268 Redacción, “Los días pasados, en la Exposición – Más obras vendidas. Nueva Edición de catálogos”

en Correo de la Mañana, 21/10/1924.

1269 Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI (Coord.), op. cit., p. 390.

1270 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Dibujar...op. cit., p. 29.
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En 1927 partió para Madrid para continuar con su labor profesional y, desde la

prensa,  las simpatías ganadas con su arte  se mostraron en una carta  de ánimo y de

puesta en valor de su obra:

“Aquí en Cáceres, los personajes más distinguidos de la ciencia, del foro, de la 

política y de la prensa, fueron por tu lápiz prodigioso, llevados a la caricatura, y la  

valiosísima galería de obras que exhibistes, fué expresión elocuente y testimonio justo 

de tu especialidad y arte inimitable (…) El día del triunfo decisivo y rotundo se avecina 

y yo, como amigo y cacereño veré con alegrías y sin límites y con justificado orugllo, 

que un paisano ahí en la Corte,  exaltó a la  patria chica,  y encumbrándose por sus  

propios méritos, escaló por su valía, sitio preferente y el más distinguido dentro del  

arte...”1271.

En la capital, sus obras compartirían espacio en algunas publicaciones, como la

de Gutiérrez, con otras de los más conocidos caricaturistas españoles, como K-Hito, Zas

o  Durán, retratando  a  algunas  de  las  personalidades  médicas  más  importantes  del

panorama estatal1272.  Así,  de Burgos se decía que “había conquistado un nombre en

Madrid” con “un honroso puesto entre las grandes figuras que cultivan con inspirado

ingenio  los  rasgos  felices  de  un  lápiz  fácil  y  jovial”1273.  De  hecho,  se  formó  con

importantes artistas de la caricatura como el ya mencionado K-Hito, se movió en los

círculos artísticos con personalidades como Xaudaro, Fresno, Penagós o Bartolozzi e

ingresó en el Círculo de Bellas Artes y en la Unión de Dibujantes Españoles1274. 

Tas su periplo madrileño, en 1931 regresó a Cáceres y continuó trabajando en

sus diferentes oficios y ejerciendo el magisterio en la Escuela Elemental de Trabajo y de

Capataces Agrícolas, como ya se ha mencionado1275. Continuó con su actividad artística,

recibiendo galardones en algunos salones de Educación y Descanso, donde se destacaba

1271 Gregorio  LÓPEZ,  “El  día  en  la  audiencia.  Para  Lucaas  Burgos  Capdevielle”  en  Nuevo  día,

03/01/1927.

1272 Redacción, “Libros y periódicos” en Flores y abejas, 30/10/1927..

1273 Redacción, “Artistas cacereños. Los progresos de Lucas Burgos”” en Nuevo día, 02/08/1927.

1274 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Dibujar...op. cit., p. 29.

1275 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres”,

15/12/1948.
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como  dibujante  por  su  “veterana  maestría”  y  realizando  también  retratos  de  los

colaboradores de la Revista Alcántara1276.

Imagen 126. Galería de Colaboradores: Luis Grande (izquierda), Juan Luis Cordero

(derecha) y Enrique Segura Otaño (abajo)

Fuente: Revista Alcántara, 1950 

1276 Fernando  BRAVO,  “Hemos  visto.  Extremeños  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en

Revista Alcántara, Año VI, num. 32, junio de 1950, p. 77-79,
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Conrado Sánchez Varona (Malpartida de Plasencia, 1876, Cáceres, 1944) fue

hijo del conocido maestro de 1ª Enseñanza Eduardo Sánchez Garrido y su madre era

María Varona Oliva1277. Comenzó su formación en la Academia Popular de Dibujo que

en aquellos  momentos  Higinio  Pérez  dirigía  en  Cáceres  donde “destacó  algo”.  Allí

estuvo entre 1886 y 1888 hasta que se marchó a Plasencia donde, tras ver sus dibujos, le

acogió  como  discípulo  el  artista  Francisco  Ruíz  de  la  Hermosa,  con  quien  trabajó

durante dos años y del que recibió “sus instrucciones y sabios consejos”1278.  Allí, seguía

recibiendo los consejos de su padre, quien le decía que le “gustaban mucho sus dibujos”

pero que, también, no dibujase “más de una hora” seguida y que no inclinase “mucho la

cabeza y el cuerpo”1279. Además, eventualmente el padre le mandaría paquetes con papel

de  dibujo  y  lápices1280 que  en  ocasiones  iban  también  con  destino  al  maestro

Francisco1281.

Imagen 127. Conrado Sánchez Varona

Fuente: Era Nueva, 1911

1277 Antonio RUBIO ROJAS, “Conrado Sánchez Varona” en  Galería. Voz de Extremadura" Num. 2,

Diciembre de 1979.

1278 Antonio  SAURA,  “Ante  la  Exposición  de  Arte  Regional”,  Conrado  Sánchez  Varona”  en  El

Noticiero, 11/06/1924.

1279 “Carta Emilio y Conrado” en CD 212/06 Año de 1890, Archivo VII, Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1280 “Carta” de 04/09/90 en CD 217/06, Archivo VII, Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1281 “Carta” de 22/04/90 en CD 218/06, Archivo VII, Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Desde los 16 años, ya destacaba con el dibujo, dando buena muestra de ello en la

Exposición Regional de Badajoz de 1892 con un retrato a lápiz de Alfonso XIII1282,

consiguiendo una medalla de bronce que hizo que la Diputación de Cáceres le becara

para la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid entre 1893 y 1896,

con especialidad en Pintura de Historia1283, examinándose por libre en otros exámenes y

logrando calificaciones de sobresaliente en algunas materias teóricas e incluso algún

accésit en otras más prácticas como, por ejemplo, Anatomía Humana1284. 

El pensionado de la Diputación recibido a finales de siglo el permitió elaborar

algunas  obras  para  esta  institución  como  una  Santa  Isabel  de  Hungría,  copia  de

Murillo1285.  Además,  no fue necesario que realizara el  servicio militar,  recibiendo la

licencia absoluta en 1907, por pago en metálico1286. Se presentó en esos años, además, a

la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde recibió una medalla honorífica por su

obra  Meditación y Descanso,  abriendo así un digno palmarés que le acompañará en

sucesivas exposiciones1287, aunque no siempre con la misma regularidad. Prueba de ello

son las duras críticas que recibió por su obra La obra de S. Vicente de Paul  donde se

dice expresamente que “el artista ha hecho una mala obra” y se llega a comparar con

“espejos  cilíndricos  que deforman las  imágenes”1288.   Comenzó tras  su  formación a

opositar a las plazas de Dibujo de los Institutos de Segunda Enseñanza1289 y continuó

con las exposiciones en ciudades como Ciudad Rodrigo, con varios galardones1290, o

1282 A. S. P., “Desde la Exposición Regional” en La lid Católica, 18/08/1892.

1283 Antonio RUBIO ROJAS, “Conrado...op. cit.

1284 Redacción, “En las aulas. Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado” en  El Heraldo de

Madrid, 07/06/1893. 

1285 Boletín  Oficial  de la  Provincia de Cáceres,  “Extracto de la  sesión celebrada por la  Diputación

Provincial  el día 2 de abril de 1895”, 15/11/1895.

1286 “Licencia absoluta del Servicio Militar” de 21/05/1914 en CD 71/05 Año de 1914, Archivo LXV,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1287 Redacción,  “Premios  de  la  Exposición  de  Bellas  Artes.  Menciones  honoríficas”  en  La Época,

09/06/1897.

1288 Miss Teriosa, “Exposición de Bellas Artes. VII” en El Día, 03/06/1899.

1289 Redacción, “Segunda enseñanza” en Gaceta de Instrucción Pública, 23/11/1900. 

1290 “Expediente personal del Ayudante Especial de Dibujo Don Conrado Sánchez Varona” en Año de

1860,  Distrito  Universitario  de  Salamanca,  Indistuto  de  2ª  Enseñanza  de  Cáceres.  Legajo  nº  11

Instituto  2ª  Enseñanza,  Expediente,  Expedientes  varios,  Curso  1854-1855.  Archivo  del  IES  “El

Brocense” de Cáceres.
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Béjar, llegando incluso a recibir una mención honorífica en la Exposición Nacional de

1904, por la obra Niña Dormida1291, y una Medalla de Honor en la Exposición Regional

de Badajoz en 19051292. 

Imagen 128. Meditación y Descanso, de Conrado Sánchez Varona, 1897
 

1291 Un Cacerense, “Crónica regional” en Revista de Extremadura, n.º 6, 1904. 

1292 Redacción, “Noticias” en El Norte de Extremadura, 02/09/1905.
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A partir  de  1904 decide  “huir  de  las  Exposiciones  nacionales”  para  adquirir

firma y recorrer diferentes poblaciones de España1293. Así, en 1906, pasó un tiempo en

Madrid con objeto de continuar su formación y continuar opositando1294,  entre otros

lugares,  en  Badajoz1295,  Cádiz1296,  Segovia  o  Zamora1297 y,  también,  para  el  Colegio

Nacional de Sordomudos1298. Fue también a Gijón, donde el propio artista exponía que

durante quince meses sus retratos fueron objeto de elogios tanto por el público como por

la prensa1299.

���������@��2���;��������

>��,���3�����+���;�#���@9:

1293 Antonio SAURA, “Ante la Exposición…op. cit.

1294 A de MIRABAL, “Información” en 6����������������7�, 12/03/1906.

1295 Redacción, “Noticias” en 6��(������������+���;�#, 15/01/1907.

1296 Redacción, “Escuelas especiales” en C�����������,������3��	������, 30/07/1905.

1297 “Autorizaciones  1909”  de  25/03/1910  en  Autorizaciones  en  Documentos.  Escuela  de  Artes

Industriales 1908-1911. Archivo del IES “El Brocense” de Cáceres.

1298 Eloy BEJARANO, “Tribunales de Oposiciones. Colegio Nacional de Sordomudos y de ciegos” en

)����������������,������!������, 10/02/1912.

1299 Antonio SAURA, “Ante la Exposición…op. cit.

407



Su carrera de maestro la comenzó en la ciudad de Cáceres, donde pasaría por el

Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, ejerciendo las labores de Ayudante Especial

de la Clase de Dibujo desde el año de 19001300. Tras esto, pasó por la Escuela de Artes e

Industrias  durante  su  corta  existencia  y  por  el  Centro  Provincial  de  Enseñanza  del

Obrero hasta que, en 19141301, se traslada a Sevilla, cuando gana plaza por oposición

para la Escuela de Comercio de Sevilla para las asignaturas de Caligrafía y Dibujo1302,

ya que “con el cargo que desempeñaba en Cáceres, no podía resolver nunca el problema

de sostener mi vida”. De hecho, criticó con dureza el sueldo que recibía en Cáceres ,

exponiendo “que fueron tan distinguidos en remuneración y sacrificios, que no logré ver

gratificados  mis  servicios,  sino  con  la  insignificancia  de  tres  mil  reales  anuales,

cobrados por trimestres”, con lo que su objetivo de consolidar su “bienestar” se veía

truncado1303. Su periplo de oposiciones adelantado anteriormente le continuó haciendo

optar por cátedras en Granada y Barcelona para formar parte de sus Escuelas de Artes y

Oficios1304, del mismo modo que en Cádiz1305, Córdoba o Baeza1306, antes de lograr la

citada plaza Sevillana.  Incluso,  con la  victoria  en la  oposición hispalense,  tuvo que

renunciar a otras plazas que había ganado en ciudades como Alicante, Álava, Barcelona,

etc.1307 y por las cuales fue felicitado por el  Diputado a Cortes de Plasencia tiempo

después en 19171308.

Con gran alegría y cariño, contaba este resultado de oposición a su tía Carmen

en una carta manuscrita en ese año de 1914:

1300 “Expediente personal del Ayudante Especial de Dibujo Don Conrado Sánchez Varona...op, cit.,

1301 Inmaculada  CONCEPCIÓN  RODRÍGUEZ,  Arte  y  cultura  en  la  prensa:  la  pintura  sevillana

(1900.1936), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 103.

1302 Redacción, “Enhorabuena” en El Bloque, 01/07/1914.

1303 Antonio SAURA, “Ante la Exposición...op. cit.

1304 Redacción, “Instrucción pública” en El Radical, 31/01/1913.

1305 Redacción, “Sección oficial” en El Magisterio Español, Epoca 4, Año XLVII, n.º 4073.

1306 Redacción, “De instrucción pública” en El defensor de Córdoba, 29/12/1913.

1307  “Certificación oficial” de 29/05/1917 en  Varios Documentos,  CD 66/05 Año de 1914, Archivo

LXV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedriila”.

1308 “Carta del Diputado a Cortes por Plasencia a Conrado Sánchez Varona” de 30/05/1917 en  Carta

Mecanografiada, CD 174/08, Archivo VI, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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“...El  objeto  de  esta  carta  es  comunicarla  que  después  de  una  lucha  de

Oposición Oposición, he ganado la plaza de Profesor de Dibujo y Caligrafía de la Escuela Superior

de Comercio de Sevilla, lo cual si bien me sirve de satisfacción, no obstante, lamento no

haya sido antes para que mi alegría fuese completa.

Pero  ya que mi  buena y santa madre que en gloria esté  no me fue  dable  

proporcionarla esta satisfacción, se la  comunica a V.  para que sepa que desde este  

momento tiene en el pequeño pero al fin seguro porvenir que he logrado conseguir el 

lugar que le corresponde”1309. 

Además, en la capital sevillana apoyaría la educación de las “Niñas de Triana”

del Grupo Escolar San Jacinto, ya en la década de los cuarenta, labor por la que fue

particularmente  agradecido  por  María  Salorido,  seguramente  una  de  las  mujeres  al

frente de la educación de esas jóvenes1310.  De hecho, el  oficial  de Artillería Manuel

García y San Juan, profesor de la Escuela de Comercio de Sevilla, hizo una declaración

alabando sus virtudes y exponiendo de Sánchez Varona que era “un padre para todos sus

alumnos"1311. Allí, en la capital andaluza fue también profesor del Colegio San Antonio

de Padua, dirigido por  Antonio Mañez Jerez, entre 1929 y 1936, impartiendo clases de

Dibujo con “una excelente conducta tanto en el orden profesional como en su moral”1312.

Además, también ejerció como profesor de Dibujo en el Instituto de Nuestra Señora de

las Mercedes, dirigido por Clotilde Martín y Reina, entre 1916 y 19341313.

A pesar  de encontrarse trabajando en Sevilla,  siempre  mantuvo una estrecha

relación con su “patria chica” en la que se encontraba muy cómodo para ejercer su

oficio de pintor1314. En este ejercicio del oficio llegó a elaborar obras mano con mano

con el ya mencionado artista Gustavo Hurtado Muro, realizando con él un Retrato de

1309 "Manuscrito-Carta" de 02/05/1914 en CD 171/06, Archivo VI, Archivo del Museo de Historia y 

Cultura “Casa Pedrilla”.

1310 “Carta. Sevilla” de 20/05/1940 en CD 198/06 Año de 1940, Archivo VII, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1311 “Declaración” de 10/11/1906 en CD 79/05 Año de 1906, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1312 “Manuscrito” de 08/11/1936 en CD 908/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1313“Manuscrito” de 09/11/1936 en CD 911/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1314 Antonio SAURA, “Ante la Exposición...op. cit.
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Alfonso XIII para la Diputación Provincial1315 y también participó en la ciudad vecina de

Badajoz en la VIII Exposición del Ateneo1316, en donde se advertía que no pasaba por un

buen momento pictórico y desde el Correo de la mañana afirmaban que “no parecía el

mismo de otras veces”1317. Ante estas insinuaciones, Sánchez Varona se defendió con

elegancia  en  una  carta  en  el  mismo  periódico,  donde  sostenía  que  “esos  cuadros

merecen más consideración y respeto”, alegando toda una serie de motivos técnicos1318.

Del mismo modo se habló también, a la hora de valorar sus cuadros en la Exposición

Regional de Cáceres de 19241319.  Mostró en todas estas muestras una faceta artística

particular en la que cabe destacar el retrato como el principal género cultivado, aunque

mostrando  interés  también  por  los  temas  regionalistas  y,  destacándose,  algunos

desnudos, menos corrientes en esta primera mitad del siglo XX en ambientes como el

sevillano o el cacereño1320.

Así, y pese a las dificultades por las que fue pasando en su vida, Sánchez Varona

continuó  realizando  encargos  para  los  órganos  de  la  cultura  de  Cáceres,  como  el

Ateneo1321. En esta capital cacereña siempre contó con el apoyo de la intelectualidad, y

así expresaba con cariño Tomás Martín Gil su opinión y ánimos hacia él:

“Sánchez Varona ha querido vencer dificultades que para otro hubieran sido 

insuperables, y él ha salvado con acierto que le honra, porque se ve que quiere cumplir 

y no sólo cumplir, sino empujar, pues así es como se gana gloria y dinero.

Adelante con tan noble empeño, y dejando pesimismos á un lado, pues los  

pesimismos  á  nada  conducen,  trabaje  con  fe  y  quizá  vea  pronto  coronadas  sus

ansiasasas ansias”1322

1315 A. DE MIRABAL, “Cáceres al día” en Noticiero Extremeño, 08/10/1904.

1316 Redacción, “De Arte. La VIII Exposición del Ateneo. Los trabajos presentados útimamente” en El

Correo de la mañana, 13/05/1919.

1317 Redacción, “La Exposición de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 26/05/1919.

1318 Conrado SÁNCHEZ VARONA, “Carta de Varona” en Correo de la Mañana, 18/06/1919.

1319 Enrique MELÉNDEZ GALÁN., “Arte Extremeño en Cáceres: la Exposición Regional de 1924” en

Norba: Revista de Arte, vol. XXXV, 2015, pp. 179-205.

1320 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Conrado Sánchez, pintor regionalista” en Hoy, 25/02/1998 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas artísticas publicadas en el

Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p. 655.

1321 Redacción, “El señor Crehuet del Amo, presidente honorario del Ateneo” en 18/11/1927.
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Pero  éste  no  fue  el  único  en  impulsar  y  aportar  algún  toque  de  atención  a

Sánchez Varona por no cultivar a menudo su gusto por la pintura. Desde el periódico El

Bloque se decía lo siguiente:

“Conrado no trabaja ordenadamente; no labora con el tesón debido y ésto, hay

que decírselo públicamente para que se enmiende. Quien tan bellas cosas sabe hacer,  

está obligado a trabajar con constancia y con método. No olvide el amigo Sánchez  

Varona que quien aspire á vencer necesita una gran voluntad, casi tanto como un gran 

talento”1323.

En este sentido, declaraciones del propio autor también dejaba entrever que su

interés por el arte iba encaminado a la docencia, mostrando esa nostalgia por su tierra.

Así, con motivo de una exposición en La Coruña, en el año de 19221324, se lamentaba de

no poder ejercer la docencia en Cáceres, como sí hizo su padre Eduardo: 

“como hijo y ciudadano acogido desde niño al cariño de esta Capital, en la cual

si bien hoy ausente, reconcentro todos mis afectos; obligado a no vivir consagrado a la 

enseñanza en la misma, cual mi señor padre, que en gloria esté lo verificó durante tantos

años”1325.

De hecho, pocos años después también manifestaba este cariño por Cáceres con

motivo de la Exposición Regional allí celebrada:

“A pesar de todo (…) yo amo siempre a mi patria chica, a la tierra bendita que 

me vió (sic) nacer. Soy, ante todo, cacereño, y me siento pintor cuando en Cáceres  

resido”1326.

1322 Tomás  MARTÍN GIL,  “Paréntesis  artístico.  Un  retrato  notable”  en  El  Norte  de  Extremadura,

25/02/1910.

1323 C., “Hablemos de arte. Dos cuadros de Sánchez Varona” en El Bloque, 03/04/1912.

1324 Redacción, “Una oposición. Escuela de Artes y Oficios” en El Orzán, 07/04/1922.

1325 Conrado  SÁNCHEZ  VARONA,  “Agradeciendo  el  homenaje  por  su  padre”  en  La  montaña,

16/06/1925.

1326 Antonio SAURA, “Ante la Exposición…op. cit.
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El artista  extremeño continuó presentándose  a  exposiciones  por  el  panorama

extremeño y Andalucía, donde llegó incluso a ser premiado con una Mención de Honor

en el Pabellón Extremeño de la Exposición Iberoamericana de Sevilla1327; pero también

en zonas más alejadas, como Asturias, donde se habla de un joven pintor “cuyas sienes

debieran ser ceñidas por los verdes laureles con que se premia el arte más concienzudo,

más verdadero y exacto”1328. 

Tras  continuar  con donaciones  de  obras  a  la  Diputación  Cacereña junto  con

Caldera y Blasco1329, así como continuar con su labor expositiva y docente en la capital

andaluza, la vinculación de sus hijos mayores a ideas políticas de izquierdas hizo que

durante  los  años  de la  guerra  estuviera  suspendido de empleo y sueldo,  por  lo  que

regresó a Cáceres, para contraer nuevas nupcias y quedarse en la capital cacereña con

sus hijos más pequeños. Allí,  su hija Matilde Sánchez le recuerda pintando hasta el

último día de su vida, incluso tras haber sufrido problemas oculares1330 al superar una

operación de glaucoma en el año de 1936, aunque la vista se le fue deteriorando un

tiempo, con lo que se valía de una lupa para pintar. Estos problemas de la vista, como

indicaba  su  médico  Valentín  Matilla,  fueron  producidas  “como  consecuencia  de  la

intensidad y abuso de sus órganos visuales en la práctica de su profesión y a lo que ha

contribuido de modo indudable sus actividades docentes”1331. Comenzó así un proceso

complicado que sirvió también de excusa para apartarle en noviembre del 1936 como se

hizo  con tantos  otros  profesores  susceptibles  de  estar  vinculados  a  movimientos  de

izquierda1332 “sin haber cometido otro delito que el estar enfermo de un ojo” y hasta

marzo de 1937 no empezó a gestionarse su jubilación por la Junta Técnica de Burgos.

Recibió entonces la documentación oportuna vinculada a la Comisión Depuradora que,

1327 Redacción, “Segunda relación de los expositores premiados en el Pabellón de Extremadura” en

Nuevo Día, 13/06/1930.

1328 Natalia TIELVE GARCÍA, Crítica de Arte en la Asturias del Primer Tercio del Siglo XX, Oviedo, 

Universidad de Oviedo, 1999.

1329 “Escrito Dip. Provincial Cáceres” del 11/12/1929 en CD 569/06, Archivo XXIV, Museo de Historia

y Cultura “Casa Pedrilla”.

1330 Juan DOMINGO FERNÁNDEZ, “«Todos los imperios son iguales,  no hay pueblos  mejores ni

peores»”  en Hoy, 07/05/11.

1331 “Certificación (copia)” de 03/10/1937 en CD 888/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1332 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “De conformidad con lo propuesto...”, 11/11/1936.
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en aquellos momentos, también le pidió respuestas, con lo que se informaba de que

vivía “a merced de la caridad” durante los 21 meses que llevaba suspendido de empleo

y sueldo1333.

Se vio entonces en una particular situación tras la operación y la vinculación

comentada  de  sus  hijos  con  ideas  de  izquierda,  comenzando  un  goteo  de

correspondencia  oficial  y  de  soluciones  administrativas  que  demandaba  desde  la

Dirección de la Escuela de Comercio de Sevilla Enrique Pueyo al Gobierno Civil de

Cáceres1334. Además, se le expidió un certificado desde la Secretaría de la Escuela, por

parte  de Enrique Vasallo,  en que se aseguraba que Sánchez Varona era  profesor  de

Dibujo desde junio de 1914 “con el beneplácito de la Dirección y los Compañeros,

observando en el ejercicio de su cargo una conducta moral intachable”1335 y otro en el

que  se  informaba  que  había  “cumplido  en  todo  momento  y  con  asiduidad  con  los

deberes propios de su cargo y, si alguna deficiencia ha podido observarse en el último

curso ha sido debida a su padecimiento a la vista”1336. Del mismo modo, envió también

un  informe  realizado  por  las  direcciones  del  Instituto  de  Nuestra  Señora  de  las

Mercedes1337 y del Colegio San Antonio de Padua, anteriormente comentados1338,  así

como por Juan Pereña González, Jefe de Reclutamiento de Falange, en el que se dice

que  Conrado  estuvo  desde  el  primer  momento  alabando  las  “proezas”  del  ejército

sublevado durante la Guerra Civil  e informando que,  además,  su hija era Jefa de la

Sección Femenina de Falange en Cáceres1339. Del mismo modo, contó con un certificado

de Lorenzo López, cura párroco de la Iglesia de Santiago de Cáceres, en el que expone

1333 “Borrador Solicitud” de 22/08/1938, en CD 889/09 Año de 1938, Archivo LXV, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1334 “Carta. Oficio Mecanografiado. Escuela de Comercio” de 28/02/1937 en CD 194/06 Año de 1937,

Archivo VII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1335 “Certificación oficial” de 09/11/1936 en CD 886/09, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1336 “Informe” de 04/10/1937 en CD 891/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia

y Cultura “Casa Pedrilla”.

1337 “Manuscrito” de 09/11/1936 en CD 911/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1338 “Manuscrito” de 08/11/1936 en CD 908/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1339 “Manuscrito” de 18/10/1936 en CD 905/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 
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que Conrado, durante su vida en Cáceres, había “dado siempre muestras de sus ideas y

sus  sentimientos  cristianos”,  yendo  a  misa  repetidas  veces1340.  Desde  la  iglesia  de

Cáceres, también contó con los apoyos del cura Santiago Gaspar Gil, de San Mateo, y

de Elías Serradilla Vegas, de Santa María la Mayor. El primero, además, exponía que

había  cumplido  desde siempre  con sus  deberes  católicos  y  que  no  le  constaba  que

hubiera  militado en partidos  izquierdistas,  sino que “más  bien se le  ha considerado

como  derechista”1341.  Junto  a estos  dos  estamentos,  contaba  con  la  ayuda  del

Gobernador Civil de la provincia de Cádiz que tranquilizaba al pintor haciéndole saber

que  había  enviado  todo  lo  que  estaba  de  su  mano  para  el  "esclarecimiento  del

pasado"1342. De hecho, el propio Gobernador Civil de Cádiz se alegró de la resolución

favorable de la Comisión de Cultura y Enseñanza en la que se exponía que por “el

delicado estado de la vista (...) esta Comisión ha acordado (...) se instruya al Sr. Sánchez

Varona el oportuno expediente de jubilación por imposibilidad física”1343 y se negó a

enviarle una foto para evitar que la vista del artista se dañase haciéndole un retrato

como le había ofrecido en agradecimiento Sánchez Varona1344; algo que, aún así, acabó

realizando el artista cacereño1345.     

En ese momento comenzó a gestionarse su expediente de jubilación1346, aunque

Sánchez Varona no debió de estar muy de acuerdo, solicitando algún tipo de traslado y

pidiéndole para ello ayuda a Enrique Vasallo, quien le respondía que eso no estaba de su

mano, con lo que le animaba a Conrado Sánchez Varona a que pusiera de su parte para

que se acelerase el expediente de jubilación advirtiéndole que no vería ningún céntimo

1340 “Manuscrito” de 09/11/1936 en CD 907/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.  

1341 “Manuscrito” de 09/11/1936 en CD 910/09 Año de 1936, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.  

1342 "Carta Gobernador Civil de Cádiz a D. Conrado Sánchez Varona" de 12/04/1937 en CD 195/06,

Archivo VII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1343 “Oficio” de 25/06/1937 en CD 893/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1344 “Oficio” de 07/08/1937 en CD 890/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1345 “Carta” de 28/03/1938 en CD 901/09 Año de 1938, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1346 “Carta” de 09/07/1937 en CD 894/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.
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hasta que se cerrase1347 por lo que buscase obedecer lo que se dispusiese y ganar en

tiempo, paz y tranquilidad1348. Así, escribió un informe en el que explicaba que la Junta

encargado de su caso le quería jubilar por imposibilidad física tras haber sido operado

de un glaucoma agudo en marzo de 1936 antes de que se le apartara,  “sin ninguna

justificación”  en  noviembre  de  ese  mismo  año.  Así,  escribió  a  la  Delegación  de

Hacienda sevillana exponiendo que como sus lesiones de la vista han sido fruto del

trabajo se acogía al Art. 61 del Estatuto de Clases Pasivas para que se le aportase una

jubilación especial, recibiendo el 60% del sueldo y declarando los siguientes términos:

“que la falta de condiciones de visibilidad de los locales durante más de 20  

años he ejercido  mi  cargo (...)  me he visto obligado a forzar  exageradamente mis  

órganos  visuales,  razón  fundamental  por  la  que  he  adquirido  la  enfermedad  que  

padezco, privándome hoy, del ejercicio de mi función docente al par que dejándome 

inútil”1349.

No obstante, también entregó un certificado de su oculista diciendo que estaba

curado el glaucoma de su ojo izquierdo y que el derecho estaba bien y que ya hacía años

que  seguía  pintando  y  dibujando.  Pero,  en  vista  de  que  tenía  que  cumplir  lo  que

dictaminase Burgos, solicitaba su jubilación por imposibilidad física el en octubre de

19371350. Aún así, a la par continuó buscando otros lugares en los que ejercer la docencia

en Sevilla tras la Escuela de Comercio como testifica la carta de José Pemartín, director

general  de  Enseñanza  Superior  y  Media  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,

comentándole que ya le informaría sobre el nombramiento para uno de los Institutos de

la capital hispalense1351. 

1347 “Carta Personal” de 16/07/1937 en CD 895/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1348 “Manuscrito” de 05/07/1937 en CD 909/09 Año de 1937, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1349 "Manuscritos Borradores" en CD. S.N., Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1350 “Manuscritos Borradores” en CD. S.N., Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1351 “Carta. Ministerio de Educación" de 19/12/1939 en CD 200/06 Año de 1939, Archivo VII, Archivo

del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Del mismo modo que recibía ayuda por parte de estas personalidades, él también

se volcaba con sus compañeros, como es el caso de José Macías, interino de la Escuela

Pericial de Comercio de Almería y amigo de muchos años, quien le pidió ayuda para

que le enviase datos de Dibujo y Caligrafía de cara a la oposición que se iba a celebrar

próximamente1352. Mientras tanto, la ayuda del Gobernador de Cádiz seguía llegando en

forma de consejos y adelantándole que solamente faltaba pagar el timbre de un informe

médico para que le diesen la jubilación1353. En esa dinámica continuó el artista hasta que

el 20 de abril de 1939 fue devuelto a su cargo en abril de 19391354, solicitando, además,

el cobro pendiente de los años que había estado apartado de la docencia y tramitando los

correspondientes expedientes de reincorporación y jubilación1355.  Así, con el expediente

de depuración resuelto a su favor, sin tener ningún tipo de sanción, contó con el apoyo

nuevamente de la Escuela de Sevilla que decía así del maestro:

“...durante tantos años como viene ejerciendo su función como Profesor en este

Centro cumplió con todos sus deberes a satisfacción del Claustro de Profesores.

(…)  Goza  de  gran  estimación  por  su  conducta  tanto  profesional  como

ciudadana ciudadana. Su competencia como artista, sus premios y recompensas, los retratos de su 

Excelencia el Jefe del Estado, expuestos en este Centro, lo demuestran”1356.

Así mismo, su hijo Conrado también le carteaba desde la Prisión de Porlier en

Madrid, informando del estado de salud y preguntando por el del propio artista1357 y

continuó apoyando a su hijo durante la estancia de este en Talavera de la Reina, donde

1352 “Carta  de José Macías  a  Conrado Sánchez Varona” de  11/08/1942 en  Diversos Borradores  de

Cartas, CD 205/06, Archivo VII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1353 “Carta” de 28/03/1938 en CD 901/09 Año de 1938, Archivo LXV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1354 “Borrador de Carta” de 21/04/1939 en CD 892/09 Año de 1939, Archivo LXV, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1355“Manuscrito” de 29/11/1940 en CD 902/09 Año de 1940, Archivo LXV, Archivo del  Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1356 “Manuscrito” de 30/06/1940 en CD 903/09 Año de 1940, Archivo LXV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1357 “Carta Madrid” de 17/11/1939 en CD 197/06 Año de 1939, Archivo VII, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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trabajaba en labores de farmacia y con cementos, aunque dormía en la prisión1358. No

obstante, la situación para el hijo fue mejorando gracias a los paquetes que recibía de su

padre y de  su hermana Amelia1359 que  siempre se volcaron,  como su familia,  en el

bienestar del joven Conrado Sánchez Escribano.     

Finalmente, como cita Antonio Rubio, pintó su última obra, un bodegón, sobre la

tabla de la cama matrimonial que tuvo con la madre de Conrado, Celestina Escribano,

su primera mujer, lo que aporta un dato más que interesante para el conocimiento de la

particular obra de este artista1360.   

Imagen 130. Firma de Conrado Sánchez Varona

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1358 “Carta. Talavera de la Reina”  de 17/11/1940 en CD 199/06 Año de 1940, Archivo VII, Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1359 “Carta” de 01/05/1941, CD 204/06 Año de 1941, Archivo VII, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1360 Antonio RUBIO ROJAS, “Conrado...op. cit.
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Juan  Benito  Sixto  Caldera  Rebolledo (Cáceres,  1897-1946)  inició  sus

estudios  con Gustavo Hurtado Muro y  posteriormente  se formó en  la  Academia  de

Bellas  Artes  de  San  Fernando  con  artistas  como  Enrique  Simonet,  José  Santiago

Garnelo o Muñoz Degrain ejerciendo de profesores1361.  Mientras se formaba allí,  no

descuidó el apartado expositivo, y así se le vio en la VIII Exposición del Ateneo en

Badajoz,  donde  envió  algunas  obras  como  Rincón  de  Cáceres,  Begonia o  Jueves

Santo1362,  donde  se  le  comparó  con  Sánchez  Varona  y  saliendo  mejor  parado1363,

especialmente con su obra Jueves Santo, que llegó a ser portada del número especial de

Semana Santa de la Revista La Esfera1364. En esa misma revista, además, se le comparó

también con Timoteo Pérez Rubio como dos jóvenes promesas del arte extremeño y

destacando  algunas  obras  “de  sus  figuras  de  mozas  extremeñas  animadas  de  una

vigorosa sensación vital”1365.  

Imagen 131. Juan Caldera Rebolledo

Fuente: Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1361 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Evocación del pintor Juan Caldera” en Alcántara, Año XXXV,

nº 197, Octubre, Noviembre y Diciembre, (1979). pp. 33-37.

1362 Redacción, “La VIII Exposición...op. cit., 04/05/1919.

1363 Redacción, “La Exposición...op. cit., 26/05/1919.

1364 S. RAMOS ALMODÓVAR, “Nuestros artistas. Que sea enhorabuena” en  Correo de la maána,

230/03/1920.

1365 Redacción, “Exposiciones en Badajoz, Valencia y San Sebastián” en La Esfera, 20/09/1919.
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De la mano del Círculo de Bellas Artes también expuso en Santander1366 y en

Madrid1367.  Así,  el  afán  expositivo  de  sus  comienzos  se  dejaría  ver en  multitud  de

ocasiones, tanto en su patria chica, como fuera de ella,  con ejemplos como el de la

Exposición Nacional de Huelva de 1918, donde compartiría espacio no sólo con los

afamados extremeños Adelardo Covarsí o Eulogio Blasco, sino también con Vázquez

Díaz o José María Labrador1368. 

A principio de los años veinte y mientras formaba parte como soldado del cuota

del  Regimiento  Castilla,  solicitaría  su  traslado  al  Regimiento  Segovia1369 pero

mantendría su labor como artista, iniciándose en el campo del retrato1370 y destacando el

encargo del obispado de Coria para pintar a la Virgen de la Montaña en una obra con

destino a Roma1371. Además, tendría buena relación con el artista y también profesor

aquí reseñado Julián Perate, ya que expondría en la Galería Fotográfica de este en una

exposición individual cacereña de treinta de sus obras. Entre ellas, se encontraba su

famosa Huevera1372, una de las piezas maestras del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla” y que ya desde la prensa, se llegaba a decir que esta obra “marcaba el camino a

seguir (sic)”1373. No se podría olvidar mencionar, tampoco, su paso por la Exposición

Regional  de  Bellas  Artes  de  1924,  en  donde  se  le  apreciaron  críticas  de  diversa

índole1374.

1366 Redacción,  “Exposición  de  Bellas  Artes  de  Santander”  en  La  Correspondencia  de  España,

04/08/1919.

1367 Redacción, “De Arte. Exposición permanente del Círculo de Bellas Artes” en La Correspondencia

de España, 15/05/1919.

1368 Redacción, “La Exposición Nacional de Pintura de Huelva” en Correo de la Mañana, 20/08/1918.

1369 Redacción, “Militares. Firma de Ayer” en Correo de la Mañana, 21/08/1920.

1370 Redacción, “Una obra de Arte” en Correo de la Mañana, 10/02/1922.

1371 Francisco SELLERS, “Ecos de Cáceres” en Correo de la Mañana, 24/09/1924.

1372 Redacción, “Exposición Caldera” en Correo de la Mañana, 24/04/1923.

1373 Z. “La Exposición Regional de Arte XI” en Correo de la Mañana, 29/10/1924.

1374 Enrique MELÉNDEZ GALÁN., “Arte Extremeño en Cáceres: la Exposición Regional de 1924” en

Norba: Revista de Arte, vol. XXXV, 2015, pp. 179-205.
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Imagen 132. La Huevera, de Juan Caldera, 1921

A pesar de contar con algunos reconocimientos a nivel regional, como el premio

del  Ayuntamiento  de  la  I  Exposición  Regional  de  Almendralejo1375 o  la  Exposición

Regional de Mérida1376 sufrió varios varapalos en el ámbito nacional tras su paso por el

Salón  de  Otoño1377 o  las  Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes,  que  le  hicieron

granjearse exquisitos comentarios1378, pero sin conseguir los éxitos esperados. De este

modo  y  tras  su  poca  venta  en  laindividual  de  pintura  en  el  Ateneo  de  Cáceres  en

19261379, se retiraría prácticamente de la pintura1380, como indicaba Felipe Álvarez:

1375 Redacción,  “La  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo”  en  Correo  de  la  Mañana,

31/07/1925.

1376 Redacción, “Artistas premiados en Mérida” en Letras Regionales, Año 1, n.º 3 y 4, p. 73.

1377 Redacción, “Segundo Salón de Otoño” en La Época, 04/10/1921.

1378 Francisco ALCÁNTARA, “La Exposición Nacional de Bellas Artes” en El Sol, 31/05/1924.

1379 Redacción, “La Exposición de Cuadros de Juan Caldera” en Nuevo día, 01/10/1926.

1380 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Evocación...op. cit. . pp. 33-37.
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“Es imposible, por muy bueno que sea un artista, que logre alcanzar la gloria 

sin la cooperación y el apoyo de las personas y entidades que a ello están obligados si es

que quieren cumplir uno de los fines de su existencia, el rico debe proteger las Bellas 

Artes, los Ayuntamientos están obligados y aún más las Diputaciones (…) a proteger 

también por cuantos medios estén a su alcance, a los artistas que puedan dar a la región 

un nombre para la posteridad, y es indiscutible que Juanito es un gran artista, una futura 

gloria; no necesita más que protección.

¿Qué creéis que representa en pesetas la exposición de Caldera?. Pues más de 

tres mil (…) y si no encuentra la compensación en la venta de los cuadros, llegará el  

momento de que el artista no pueda seguir su labor; y se troncharán para siempre sus 

legítimas aspiraciones (…)

Últimamente, en la Exposición Nacional de Bellas Artes obtuvo Caldera una 

mención consistente en quinientas pesetas; premio raquítico e injusto si se tiene en  

cuenta la belleza que contiene su cuadro, titulado Un mercado en Plasencia...”1381.

Imagen 133. Un Mercado en Plasencia, de Juan Caldera, 1926

1381 Felipe ÁLVAREZ, “Hay que hacer algo. Las obras de Juanito Caldera” en Nuevo día, 15/10/1926.
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Esta obra, además, en otros medios nacionales también fue valorada, indicando

que Caldera “acusa «relevantes» condiciones”1382 y que se tildaba de “hermoso cuadro”

que “ha merecido unánimes elogios”, aludiendo a su “alma extremeña”. De ahí, que el

crítico Francisco Alcántara se refiriese a a esta obra con gran sinceridad, poniendo en

valor sus virtudes. aunque resaltando los problemas de la obra: 

“con algo menos de tamaño y más experiencia de pintor para someter las  

violencias cromáticas a un régimen de tonos grises, esta obra, que cuesta algún trabajo 

ver y sentir, a causa de su crudeza regional, que por otra parte es su mérito, sería una de 

las más atractivas de la Exposición. Entre sus bellezas figuras los rostros de las tres  

graciosas  serranas  vendedoras  en  el  mercado.  Caldera  puede  ser  el  gran  pintor

extremeño extremeño, si trabaja”1383.

Con  la  sensación  general  de  injusticia  que  tanto  la  prensa  extremeña  como

nacional  demostraban,  Juan  Caldera  expresó  su  desaliento  por  el  sistema  de  las

Exposiciones Nacionales en un carta que se reprodujo a través de su amigo Ángel Vegue

y Goldoni. La importancia de dicho documento hace que en estas líneas se reproduzca

parcialmente con el fin de entender el auténtico desánimo y también la rabia que se

agarró al alma del artista extremeño:

“Soy uno de los socios desde hace mucho tiempo de la Asociación de Pintores 

y Escultores que hacemos «el primo» sosteniendo la misma en favor de los señores que 

de ella se valen para conseguir las medallas, y como todo tiene su fin, hora es ya, con lo 

sucedido este año, que usted lo relate en sus artículos (…) que es absurdo que los  

artistas trabajemos con entusiasmos y tengamos estímulos a sabiendas de que con toda 

injusticia han de repartirse las medallas como les dé la gana a unos cuantos señores.

(…)  si  ese  reglamento  no  se  reforma  inmediatamente  desaparecerían  y  

pasaríamos estos dos años que faltan para la próxima Exposición en la intranquilidad de

que  todo  quede  como  está  y  en  este  caso  es  imposible  pensar  siquiera  en  las

Exposiciones Exposiciones Nacionales”1384.

1382 L. P. B. “Exposición Nacional de Bellas Artes. Las salas séptima, octava y novena” en El Liberal,

10/06/1926.

1383 Redacción, “Un mercado en Extremadura” en El Siglo Futuro, 24/05/1926.

1384Ángel VEGUE Y GOLDONI, “La Exposiciçon Nacional. Insistiendo” en El Imparcial, 18/06/1926.
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Tras  este  desencanto  con  el  panorama  artístico,  se  volcaría  entonces  en  la

docencia,  incluso  con  algún  conato  de  dirigir  una  propia  Escuela  de  Pintura  en  el

Colegio de San Antonio1385. Estaría trabajando desde principios de los años treinta en el

Instituto Nacional  de Segunda Enseñanza1386 de Cáceres  como profesor ayudante de

Dibujo; en la Escuela de Magisterio1387 y en las Clases de Dibujo del Ateneo donde

comenzó un tiempo antes1388. Además, solicitó formar parte del Colegio de Niños San

Francisco en 1931, tras la plaza que había quedado tras el fallecimiento de Julián Perate.

A dicha plaza, además, se presentó Eulogio Blasco pero ambos fueron desestimados en

tanto  a  que  se  buscaba  resolverlo  mediante  “concurso”1389.  De  ese  concurso  acabó

saliendo  victorioso  Juan  Caldera,  pues  no  aceptaron  a  Eulogio  Blasco  por  ser

sordomudo, siendo nombrado Caldera el 17 de septiembre de 1931, con un sueldo de

1750 ptas. anuales1390, que al año siguiente ascendían a 30001391. A dicha institución,

además, estaría vinculado hasta su fallecimiento en el año de 19461392.

A pesar de esos muchos años en el San Francisco, destacaría sobre todo el papel

que jugó en la Escuela Elemental de Trabajo, aunque ya había solicitado formar parte de

la Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios,  como auxiliar  de Dibujo,  en 19311393.  No

obstante, el proceso que estaba viviendo en aquellos momentos de transformación hizo

1385 Serafín  RUIZ,  “En  el  Colegio  de  San  Antonio.  Como  el  pasado  domingo”  en  Nuevo  día,

29/11/1926.

1386 Redacción, “Mundo conocido. Un nombramiento” en Nuevo día, 08/09/1931.

1387 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Evocación...op. cit. . pp. 33-37.

1388 Redacción, “Ateneo de Cáceres” en Nuevo día, 05/01/1929.

1389 “Instancia de Don Juan Caldera Rebolledo y D. Eulogio Blasco López solicitando ser nombrado

para el desempeño de la Plaza de Profesor de Dibujo del Colegio Provincial de San Francisco” en

Caldera Rebolledo, Juan, Archivo 6843/3 Fondo de la Diputación Provincial de Cáceres. 1ªDivisión

de Fondo: Administración. 2ª División: Personal. Serie: Expedientes Personales. 1931, 1946, 1971,

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1390 “Expediente personal de Don Juan Caldera Rebolledo. Profesor de Dibujo del Colegio Provincial de

San Francisco” en Negociado: Gobernación, Caldera Rebolledo, Juan...op. cit

1391 “Aumento de Sueldo” de 08/04/1932 en Caldera Rebolledo, Juan...op. cit

1392 “El  Sr.  Administrador  de  los  Establecimientos  Provinciales  de  Beneficiencia  comunica  el

fallecimiento de Don Juan Caldera Rebolledo,  profesor de Dibujo del  Colegio Provincial  de San

Francisco” de 20/07/1946, Negociado: Personal, Pueblo: Cáceres en Caldera Rebolledo, Juan...op. cit

1393 Redacción, “Orden del día de la sesión de mañana” en Nuevo día, 27/10/1931.
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que  quedara  desestimada  su  solicitud  por  estar  pendientes  de  la  nueva

Reglamentación1394 por lo que tendría que esperar a ocupar el cargo en la Escuela de

Trabajo hasta el 25 de Septiembre de 19311395. Allí formó a gran cantidad de alumnos

que posteriormente también acabarían en la enseñanza como Martínez Terrón o Juan

José  Narbón.  Según  este  último,  Caldera  era  genial  en  las  clases,  adelantándose  a

muchos profesores  con sus  ideas  modernas  y por  intercambiar  experiencias  con los

alumnos, algo que hacía con mucha naturalidad, incluso fuera del ámbito académico1396.

Además,  siguió  participando  en  la  vida  cultural  de  la  ciudad  de  Cáceres,  siendo

secretario  del  Ateneo1397 y  participando  en  las  decoraciones  de  algunos  eventos

públicos1398. 

Entre las exposiciones a las que acudió tras el parcial abandono de la pintura,

cabe citar  la  Exposición de Artistas  Extremeños en Sevilla,  del  año 19271399,  donde

volvía a exponer su  Mercado de Plasencia  junto a otros cuadros de marcado carácter

regionalista1400, o la Exposición Iberoamericana en la misma ciudad, donde además fue

encargado de la Sección de Bellas Artes1401, participando como guía de los fotógrafos

que recorrieron la  provincia  de Cáceres  en busca de los  rincones  artísticos  que allí

aparecieron  representados1402.  Esta  exposición,  a  pesar  del  aparente  éxito  de  Juan

Caldera por una medalla recibida1403,  no haría sino ahondar posiblemente más en su

desánimo, ya que desde algunos medios de la prensa extremeña se hablaba de que había

“quedado en suspenso”1404 y se ponía en duda su propia figura, “evocado con cierta

pereza, con una lentitud que no le va a los años mozos del artista”1405.

1394 Redacción, “La sesión celebrada anoche por la Corporación municipal” en Nuevo día, 29/10/1931.

1395 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Grupo B. Facultativos y Técnicos”, 07/02/1936.

1396 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Evocación...op. cit. . pp. 33-37.

1397 Redacción, “Ateneo de Cáceres. Nueva Junta de Gobierno” en Nuevo día, 08/10/1928.

1398 Redacción,  “Para  la  Ciudad  Universitaria.  La  novillada  benéfica  del  día  10”  en  Nuevo  día,

23/06/1927.

1399 Redacción, “La Exposición de Arte Extremeño en Sevilla” en Nuevo día, 21/05/1927.

1400 Redacción, “Cáceres en Sevilla. La Exposición de Arte Extremeño” en Nuevo día, 18/06/1927.

1401 Redacción, “La Exposición de Sevilla. Para el Pabellón de Extremadura” en Nuevo Día, 

08/05/1929.

1402 Redacción, “La Exposición iberoamericana de Sevilla” en La Correspondencia Militar, 05/05/1929.

1403 Redacción, “Segunda relación...op. cit., 13/06/1930.

1404  Antonio LÓPEZ MARTÍNEZ, “Comentarios. Arte Regional” en Correo extremeño, 18/09/1930.

1405 X., “Exposición de arte extremeño” en Correo extremeño, 21/09/1930.

424



Durante la  Guerra Civil,  Caldera sirvió como profesor de Topografía  para la

Organización Juvenil de la Falange1406, formando a alumnos de tercero de Bachilller que

ya  tenían  previos  conocimientos  de  Dibujo  en  esta  materia1407.  Incluso  como  Jefe

Provincial de esta organización dirigió otras actividades de carácter cultural, como el

levantamiento  de  un Belén  en el  cuartel  con la  colaboración de  los  miembros  más

jóvenes de esta Institución1408. 

Imagen 134. Juan Caldera pintando en Cáceres, 1921

Fuente: José Antonio Ramos Rubio, Cáceres, Retrato y Paisaje, 2009

1406 Redacción, “Transmisiones” en La Falange, 13/09/1937.

1407 Redacción, “Sección de topógrafos” en La Falange, 27/09/1937.

1408 Juan  CALDERA,  “Falange  tradicionalista  y  de  las  J.O.N.S.  Organizaciones  juveniles”  en  La

Falange 13/12/1937.

425



Su cercanía con los cargos políticos y esa escasez de venta sin duda empujarían a

Juan  Caldera  a  dirigirse  al  Presidente  de  la  Diputación  ofreciéndole  su  obra  Un

Mercado  en  Plasencia que,  siendo  profesor  de  Dibujo  del  Colegio  Provincial  San

Francisco, ya había cedido en 1938 para una festividad del ejército al Salón de Actos de

dicho centro. Aludiendo a lo bien recibido que fue en la Exposición Nacional de Belllas

Artes de Madrid de 1926 y en la Internacional de Sevilla de 1929, alude al gran tamaño

y a la dificultad de venta particular por tal motivo. Además, alude también a que es un

“documento histórico en el traje típico extremeño”, con lo que le pide a la Corporación

que  lo  adquiera  por  3500  pesetas  y  que  sirva  ello  “de  estímulo  para  los  artistas

extremeños que trabajamos por la prosperidad y engrandecimiento del Arte”.  Así,  la

presidencia decidió adquirir la obra por ese valor1409.

En efecto, como él mismo indica, su pintura se caracteriza también por beber de

esa escuela, casi documental, regionalista de la que el máximo exponente era el artista

Eugenio Hermoso, aunque Caldera siempre reconocía también la impronta de Sorolla

junto  a  la  del  artista  de  Fregenal.  Así,  expone  a  figuras  típicas  de  las  localidades

cacereñas con trajes típicos y con unas composiciones que se suelen invadir de gran

colorismo1410. Respecto a esto, es interesante, como se hablaba así de su obra de cara a

la preparación de la X Exposición del Ateneo de Badajoz en 1926:

“Juan  Caldera,  intérprete  de  las  pintorescas  costumbres  cacereñas,  ha

adelantado adelantado muchísimo en estos últimos años, porque ha sabido profundizar en el alma 

de aquellos tipos de indumento suntuoso, de caracteres raciales acusados y vigorosos, 

que constituyen, sin duda, lo más típico de Extremadura (…)

Si a esto se agrega que ha comenzado a prestarle atención al paisaje (…) se  

comprenderá que Caldera puede hacerse un pintor muy completo...”1411.

1409  “Oficio de Juan Caldera a la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres” de 30/10/1941 en

Solicitud  presentada por  Don Juan Caldera  Rebolledo,  profesor  de  Dibujo  del  Colegio  de  San

Francisco, para que por la Diputación le sea adquirido un cuadro del que es autor, titulado "Un

mercado en  Plasencia”,  2997/17.  fondo de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres.  1ª  División de

Fondo: Servicios. 2ª División de Fondos: Fultura. 3ª División de Fondo: Cultura (General). Serie:

Adquisiciones. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1410 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 396. 

1411 Redacción, “La X Exposición Regional del Ateneo” en Correo de la Mañana, 30/09/1924.
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Se encontraba Caldera constantemente entre  la  diatriba de continuar  por una

pintura regionalista intentando no recaer en la sombra de Hermoso, pero sin atreverse a

dar el paso a opciones de vanguardia. Es esta “duda”, el único filón por el que de vez en

cuando le  goteará alguna critica1412,  aunque siempre acompañada del  ensalce de sus

capacidades.  De  estas  capacidades,  pictóricas  y  docentes,  se  hacía  eco  la  revista

Alcántara en unas notas tras el fallecimiento del artista cacereño:

“¡Juan Caldera Rebolledo!  El  pintor  de  Cáceres,  de  sus  paisajes  y de  sus  

costumbres.  El profesor de dibujo en sus centros de enseñanza. El cazador (…) El  

devoto cofrade (…) El amigo leal...”1413

Imagen 135. Obra de Juan Caldera (derecha) compartiendo espacio con otras de

Hermoso, Blanco Lon o Aurelio Cabrera en la VIII Exposición del Ateneo de Badajoz

Fuente: La Esfera, 1919

1412 MYRÓN,  “La  I  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo  II”  en  Correo  de  la  Mañana,

30/07/1925.

1413 T. M. G. “Juan Caldera Rebolledo” en Revista Alcántara, Año II, n.º 5-6, Septiembre-Octubre, 

1946, p. 37.
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Juan Caldera, también retrataría a otro de los maestros históricos de las Bellas

Artes1414:  Eulogio  Blasco  López “el Mudo” (Cáceres, 1890-1960). Pintor nacido en

Cáceres,  el  sarampión  que  le  afectó  con  tres  años  le  dejó  sordomudo  y  tuvo  que

formarse en el Colegio Nacional de Sordomudos en Madrid1415, donde acudió con seis

años. Más tarde, ingresó en las Escuela de Artes y Oficios de Madrid1416 y continuó, con

catorce, en la Academia de San Fernando de Madrid1417. Ya con 16 años mostraba dotes

artísticas  sobresalientes  y  muestra  de  ello  es  el  diploma  de  primer  premio  en  el

Concurso  de  Fotografías  de  Villareal  con  su  obra  Capricho1418.  En  la  población

valenciana, pasaron muchos veranos en la casa de una hermana de su madre, donde

comenzó a hacer dibujos de algunos de sus primos y del mar cuando contaba con unos

nueve años.  Más tarde,  empezó a interesarse en las labores de artesanía,  fabricando

cajas e instrumental vario1419. 

Imagen 136. Eulogio Blasco en Barcelona, 1918.

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1414 Redacción, “Una obra artística” en El Noticiero, 04/03/1918.

1415 Redacción, “Artistas extremeños” en El Extremadura, 04/04/1923.

1416 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Eulogio Blasco. Ligero apunte de la vida y personalidad del

polifacético artista” en Revista Alcántara, Año XV, n.º 136, Abril, Mayo y Junio, 1960, p. 53.

1417 V. G. M., “Necrológicas. D. Eulogio Blasco López” en ABC, 02/02/1960.

1418 El  corresponsal,  “Concurso-Exposición  de  fotografías  en  Villareal.  Fallo  del  jurado”  en  La

Correspondencia de Valencia, 07/09/1906.

1419 “Trabajo”, CD 488/06, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 
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Pensionado por la Diputación de Cáceres1420, en el Colegio madrileño conocería

a los hermanos Zubiaurre, quienes le influirían en su pintura y con quienes compartiría

ese aire “hermético” en sus obras de arte y que se vincula a los artistas que padecen esa

discapacidad1421. Con los hermanos vascos participaría en tertulias y hablarían sobre  sus

inquietudes artísticas, convirtiéndose en sus principales referentes1422. Este interés por el

arte, cada vez puesto más de manifiesto en forma de trabajos artesanales, hizo que sus

padres se decidieran por que Eulogio se quedase en Madrid al finalizar los estudios, en

casa del profesor Vicente Tejerina, con el fin de perfeccionarse en el arte y comenzar sus

estudios en la Academia de San Fernando1423, así como copiando obras de El Prado, del

cual aún se conserva el permiso1424.

Imagen 137. Permiso para copiar en el Museo Nacional del Prado

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1420 Boletín  Oficial  de la  Provincia de Cáceres,  “Extracto de la  sesión celebrada por la  Diputación

Provincial el 28 de Octubre de 1918”, 08/11/1918.

1421 MYRÓN, “La I  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

01/08/1925.

1422 V. G. M., “Necrológicas...op. cit.

1423 “Trabajo”, CD 488/06, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1424 "Permiso para copiar M. del Prado", CD 468/06, Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”. 
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En la Academia de San Fernando fue discípulo de Cecilio Pla y Muñoz Degrain

y obtuvo la titulación de profesor de Escultura1425. Allí obtendría una primera medalla en

Grabado1426 y  se  conservan  toda  una  serie  de  diplomas  que  acreditan  su  paso  por

diferentes asignaturas  como Grabado en Hueco,  Modelado del  Antiguo y Ropajes o

Paisaje1427.  En  Madrid  trabajaría  también  como  grabador  en  la  Real  Casa  de  la

Moneda1428. 

Imagen 138. Diploma de Mérito y Aplicación en Grabado en hueco, 1910

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

Con veinte  años,  y  tras  exponer  alguna obra  que apuntaba su  interés  por  el

regionalismo en el escaparate del comercio de su padre1429,  ya se le reconocía en la

capital cacereña por esa “primera medalla”1430. Misma reacción tuvieron sus esculturas,

1425 V. G. M., “Necrológicas...op. cit.

1426 Redacción, “De sociedad” en El Noticiero, 26/09/1910.

1427 “12 Diplomas Escuela de Pintura,  Grabado y Escultura”,  CD 483/06 Año: S.F, Archivo XXIII,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1428 Redacción, “Artistas extremeños” en El Extremadura, 04/04/1923.

1429 Redacción, “De sociedad” en El Noticiero, 26/09/1910.

1430 Redacción, “Noticias generales” en El Adarve, 29/09/1910.
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como el  San Miguel que apuntaba también la vía religiosa en la que trabajaría más

adelante y fue una talla por la que se le elogió considerablemente en El Noticiero1431. No

obstante,  los  mayores  halagos  vinieron desde la  revista  La Esfera la  cual  decía  del

artista cacereño lo siguiente:

“Estábamos  en  presencia  de  un  artista  original.  Sus  esculturas  no  podían  

considerarse aún cristalización de un temperamento; pero ya significaban mucho mas 

que atisbos y promesas.

Dentro del  arte  de Eulogio Blasco arde,  como lámpara votiva,  una fogosa  

exaltación. (…) Se adivina lo que pudiéramos llamar danza de su espíritu, al ritmo de 

primitivas armonías. 

Esto en cuanto al sentido íntimo, sensible de la ora. Luego habrá de añadirse, 

como un nuevo elogio, la orientación decorativa que informa todos los trabajos de  

Eulogio  Blasco  y  que,  seguramente,  hará  de  él  uno  de  los  primeros  decoradores  

españoles”1432.

La consecución de todos estos éxitos se encontró muchas veces con la traba de

su discapacidad que, incluso, le llevaba a períodos de menos moral e incluso problemas

con la familia y amigos1433. Así, alguna que otra vez no pudo obtener un pensionado por

no  poder  hacer  “ejercicios  reglamentarios,  fáciles  para  los  que  tienen  el  uso  de  la

palabra”. Su peculiar arte y la humildad como artista le ganó la defensa de la prensa

frente a organismos oficiales que no siempre impulsaron su labor:

“En Cáceres no se sabe, casi que este artista cacereño existe; no lleva melenas 

desgreñadas, no viste llamativamente, no hace vida de bohemio y no tiene un caciquillo 

que le proteja, para que nuestra Diputación le pensione.

Es una víctima más de nuestra idiosincrasia, por eso lo que es y lo que vale á él

solo lo debe”1434.

1431 Redacción, “Noticias” en El Noticiero, 07/03/1912.

1432 Silvio LAGO, “La vida artística. Tres escultores jóvenes” en La Esfera, 07/08/1915.

1433 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960, Cáceres, Institución Cultural

“El Brocense”, 1991, p. 15.

1434 Don Nadie, “Artistas cacereños. Eulogio Blasco” en El Noticiero, 16/04/1918.
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Algo similar vertía el periódico El Bloque que decía así del artista cacereños:

“...Y Blasco volvió a soñar,  encerrado en las paredes ruinosas del Cáceres  

estúpido, incapaz de sentir las palpitaciones de un Cerebro y de un Corazón. ¿Qué  

importan las grandezas de un Solitario entre las pequeñeces de una región hipócrita que 

desconoce el sentimiento de la paternidad?”1435.

En 1920 volvió a conseguir un pensionado de 2000 ptas anuales para continuar

con sus trabajos en Madrid gracias a  sus buenos resultados en la Academia de San

Fernando, en las Exposiciones Regionales, a las críticas de la prensa, especialmente La

Esfera, y a las declaraciones del escultor Mateo Inurria, todos ellos impulsores de su

valor1436. Además, en ese mismo año fue premiado con una mención honorífica en la

Exposición de Sordomudos con motivo de los actos homenajes a Pedro Ponce de León

y Juan Pablo Bonet, dado dicho premio por el director artístico Valentín de Zubiarre1437.

Imagen 139. Mención honorífica

Fuente: Museo  “Casa Pedrilla”

1435 César SOLEDAD, “El misterio de un hombre mudo” en EL Bloque, 27/11/1918.

1436 Redacción, “La vida provincial” en El Bloque, 19/09/1919.

1437 “Mención honorífica” del 06/06/1920 en CD 482/06 Año de 1920, Archivo XXIII,  Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Junto a la provincia de Cáceres, también se vinculó a la baja Extremadura; con la

fundación del Museo Provincial de Bellas Artes en Badajoz, el artista donó alguna de

sus  piezas  para  que allí  se  conservaran,  del  mismo modo que hicieron otros  tantos

artistas1438. Se iba asentando así en el panorama artístico y, aparte de las menciones en

revistas tan conocidas como La Esfera, también encontró cabida en otras revistas como

la Ilustración Española y Americana. En este artículo, se exponía a un Eulogio Blasco

más personal a través de una entrevista en la que dejaba ver sus inquietudes como su

afición  por  autores  como  Mestrovic  o  Rodin,  así  como  por  Inurria,  Clará  o  Julio

Antonio1439.

En 1923, se destacaban también sus obra en El Extremadura y de él se decía que

había demostrado sus “cualidades” en pintura, escultura y repujado1440 y lo mismo se

mostraba en el periódico satírico, literario y artístico  l’Esquella de la Torratxa.  En el

periódico catalán se exponía que era un “artista d’empenta”, de empuje, y resaltaban sus

cualidades en el repujado1441. Prueba de alguna de estas piezas que empezaban a cobrar

importancia es la placa que realizó al Doctor Bardají y que ya le iba consolidando como

una de las primeras figuras del panorama escultórico extremeño1442. Con su presencia en

la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  en  1926  se  le  reconocía,  por  la  prensa

extremeña, como “el más fuerte temperamento artístico de Extremadura”, destacando,

nuevamente,  sus  repujados1443 como  también  lo  hacía  Tomás  Martín  Gil  en  la

publicación dedicada al Monasterio de Guadalupe donde se contaba con obra de este

artista1444. Con este autor cacereño compartió Blasco algunas de sus experiencias en el

extranjero, enviándole interesantes postales, por ejemplo, desde Venecia en septiembre

de 1930, donde escribía lo siguiente:. 

1438 F. F., “Se inaugura el Museo Provincial de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 05/01/1920.

1439 Evaristo CORREA CALDERÓN, “Artistas españoles. Eulogio Blasco” en La Ilustración Española

y Americana, 22/07/1920.

1440 Redacción, “Artistas extremeños” en El Extremadura, 04/04/1923.

1441 C. ARBÓ, “Xerrameques artistiques” en L‘Esquella de la torratxa, 04/05/1923.

1442 Redacción, “Acto simpático y conmovedor” en Clínica Extremeña, Año 1, n.º 1, Enero 1919, pp. 2 y

3.

1443 N.  F.,  “Extremadura  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en  Correo  de  la  Mañana,

18/96/1926.

1444 Tomás MARTÍN GIL,  “Artistas  extremeños. Eulogio Blasco” en  El Monasterio de Guadalupe,

Octubre, 1926, pp. 311-314.
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“Querido amigo Tomás ayer llegado, yo gusto veo Plaza S. Marco y gran y  

misa. Arte mucho antiguo yo solo viajé después aquí mi amigos sordos mudos ayudar 

yo Calle todo, aquí extranjeros muchos aprenden calle, no hay Cama hotel y todo, mi 

amigo sordomudo ayudar. Hotel cama está bien yo aquí 15 días pintar (ilegible) novia. 

Abrazo amigo”1445.

 

Imagen 140. Eulogio Blasco en Venecia, 1930.

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1445 “Postal dirigida a Tomás Martín” de 21/09/1930, MP, 961 en Fotografías Lavanderas,  CD 481/06

Año: S. F., Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Tras viajar por Italia, Francia, Bélgica...1446 y exponer en algunos lugares como

Monza,  en  su  III  Exposición  de  Artes  Decorativas1447,  o  en  las  exposiciones  de

sordomudos  organizadas  en  las  capitales  de  esos  países1448,  fijó  su  taller  en

Barcelona1449. Aunque pasó en los años veinte algún tiempo en la ciudad cacereña1450,

hasta 1935 no se establece definitivamente en su ciudad natal1451, mismo año en el que

se presentó al Concurso Nacional de Artes Decorativas con una Arqueta1452 y un año

después de haber sido nombrado socio de mérito, con motivo del XIV Salón de Otoño,

de la Asociación de Pintores y Escultores1453. 

Imagen 141. Eulogio Blasco en Barcelona, 1918.

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1446 M. E. CRIADO Y ROMERO, “Eulogio Blasco «El Mudo», gran repujador pintor” en  La voz de

Soria, 30/01/1931.

1447 Redacción, “III Exposición de Artes Decorativas de Monza” en La Libertad, 14/05/1927. 

1448 V. G. M., “Necrológicas...op. cit.

1449 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960, Cáceres, Institución Cultural

“El Brocense”, 1991, p. 15.

1450 “Trabajo”, CD 488/06, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1451 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960, Cáceres, Institución Cultural

“El Brocense”, 1991, p. 15.

1452 “Escrito de Eulogio Blasco” de 12/03/1935 en Manuscrito Mecanografiado en CD 570/06, Archivo

XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1453 “Diploma de la Asociación de Pintores y Escultores” del 29/10/1934 en Diploma, CD 485/06 Año

de 1934, Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

435



Siempre rodeado por amistades y amantes del mundo del arte, contaba también

con discípulos que acudían a aprender el oficio al taller que tenía en la tercera planta de

la  casa  familiar.  Un  joven  del  Casar  que  aprendía  repujado;  otro  chico,  según  la

hermana, Pedro de Lorenzo, que aprendía modelado con él y que, a modo de anécdota,

la madre amiga de la familia pedía que se le diera un vaso de leche “pues era muy

escuchimizado”; y, también, formó en dibujo a otro joven, Valentín Javier, hijo de Javier

García Téllez y quien acabó siendo un gran amigo de la familia y que, tras aprender

fotografía en el estudio de los Perate1454, acabó convirtiéndose en un reputado productor

de cine y empresario del mundo del teatro1455.  

Imagen 142. Eulogio Blasco (de pie, a la derecha) con personalidades de Cáceres

como Juan Caldera y Tomás Martín Gil (sentados en los extremos izquierdo y derecho

respectivamente)

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1454 “Trabajo”, CD 488/06, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1455 Redacción,  “Fallece  el  productor  y  fotógrafo  Valentín  Javier”  en  El  Periódico  Extremadura,

02/06/2012. 
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En el  año de 1936 participó también en el  Salón de Arte de Málaga,  donde

recibió una tercera medalla por su Jarrón de Cobre1456. A partir de 1940 pasará a ejercer

como profesor en Cáceres, siendo profesor auxiliar de Modelado, vaciado y talla en la

Escuela Elemental de Trabajo y sustituyendo eventualmente a Emilio Macías e incluso

impartiría docencia de Modelado en los períodos estivales1457. 

Imagen 143. Autorretrato en la Escuela de Trabajo, h.1945

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

Su labor docente no le hizo apartarse de acudir a concursos y prueba de ello es el

accesit en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 19411458 o incluso la medalla de

bronce que recibiría en el Salón de Otoño de 19551459. Junto a esto, en los años cuarenta

y  cincuenta  recibiría  una  gran  cantidad  de  premios  vinculados  a  las  Exposiciones

1456 “Diploma” del 16/01/36, CD 486/06 Año de 1936, Archivo XXIII, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1457 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960, Cáceres, Institución Cultural

“El Brocense”, 1991, p. 15.

1458 “Escritos” del  30/05/1941 en  CD 567/06 Año de 1941,  Archivo XXIV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla” 
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Provinciales de Arte y a  la  Obra Sindical  de Educación y Descanso1460.  Además,  el

Presidente  de  la  Federación  Nacional  de  Sociedades  de  Sordomudos  de  España  le

nombró Delegado de la Federación para Cáceres y Badajóz, así como corresponsal de la

revista “Gaceta del Sordomudo”1461.

Por otra parte, en 1957 seguiría vinculado a la institución que en estos momentos

recibía la denominación de Escuela de Maestría Industrial, como Auxiliar Interino de

Modelado, Vaciado y Talla1462. 

“Era un profesor polifacético que lo mismo enseñaba repujado –que era su  

fuerte– que pintura, escultura, dibujo, grabado, vaciado, estofado o cualquiera de las  

muchas ramas del arte plástico porque en realidad las tocó todas”1463.

Como  indican  esas  palabras  de  García  Morales,  artísticamente  su  obra  se

caracteriza por la multiplicidad de técnicas y estilos. Así, cultiva en esencia un lenguaje

de corte más regionalista que en sus esculturas y repujados se suele obviar en pos de

unos caracteres que beberían directamente del simbolismo y el “art decó”1464; algo que

no siempre gustaba por considerarse en exceso fantasiosa, exhortándole a que buscase la

inspiración más en la tradición española y convertirse en continuador de los Leoni1465.

Además,  el  academicismo  pictórico  desaparece  en  las  esculturas,  sustituido  por  un

carácter improvisado, rápido y muy interesante 1466. 

1459 “Comunicación de medalla de Bronce en la XXVII Exposición del Salón de Otoño” del 23/11/1955

en Asociación de Pintores y Escultores, CD 571/06 Año de 1955, Archivo XXIV,  Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla” 

1460 “Diplomas”, CD 484/06 Año de 1954, Archivo, XXIII,  Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla” 

1461 “Carta de Nombramiento” de 01/12/1951, CD 480/06 Año de 1951, Archivo, XXIII,  Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1462 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Eulogio Blasco. Cáceres, 1890-1960, Cáceres, Institución Cultural

“El Brocense”, 1991, p. 15.

1463 Fernando  GARCÍA MORALES,  “Eulogio  Blasco,  «El  Mudo»,  un  polifacético  de  las  Artes

Plásticas. Algunos aspectos menos conocidos de su vena artística” en “Trabajo”, CD 488/06, Archivo

XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

1464 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 396. 

1465 Redacción, “La Primera Exposición Regional de Cáceres” en Correo de la Mañana, 31/05/1924.

1466 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 396. 
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Imagen 144. Eulogio Blasco esculpiendo y pintando, años veinte

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”
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“Nervio”, “músculo”, “esfinge”, “serenidad”, “cadencia”1467 son algunas de las

palabras usadas para resumir la obra de este artista cacereño, el cual se movía entre

tantas corrientes pero siempre con una personalidad propia muy destacada. El propio

artista, al comentar su obra, decía así:

“Soy pintor, escultor y repujador. Las dos primeras artes las trabajo con gusto y

hasta tengo cosas que han merecido calurosos y favorables juicios de la crítica. Varios 

cuadros obran en poder de particulares (…) pero desde luego mi arte principal es el  

repujado. Él me ha valido el primer premio de la Academia de San Fernando, de la  

Exposición  Nacional  de  Mérida,  otras  exposiciones  de  Madrid,  Barcelona,  San

Sebastián Sebastián (…) Dicen que en el repujado tengo un estilo marcadamente egipcio. Yo creo 

que no es así, pues de todas las épocas y de todos los pueblos, recojo para mis repujados

sin mostrar preferencia muy significada por ninguno”1468. 

De  esta  transversalidad  de  técnicas  él  mismo  afirmaba  que  destacaba  en  el

repujado, ya que a la hora de ejecutar técnicas pictóricas se reseñaba, desde la crítica,

algunas carencias y se subrayaba, por ejemplo, que sus pasteles no estaban “a la altura

de  sus  otras  obras  de escultura  y repujado”1469.  Algunas  críticas  realizadas  desde  la

prensa  intentaban  dar  explicación  a  sus  defectos  pictóricos  por  falta  de  “ritmo”  y

“armonía” en el dibujo y en el color respectivamente por su condición de sordomudo.

No obstante, y del mismo modo, se destacaba la “fuerza” y el “movimiento contenido”

de sus piezas tridimensionales1470, las cuales iban desde vitrinas, a faroles, lámparas,

medallas,  escudos  o  piezas  de  joyería1471.  No  obstante,  también  había  críticos  que

preferían  su  labor  pictórica,  pero  en  su  vertiente  paisajística,  como  ocurrió  tras  su

exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la que se le destacaron las pinturas

de fondos cacereños.1472 No hay que olvidar tampoco la cartelería, con la que recibió

1467 César SOLEDAD,  op. cit.

1468 Luis CONTRERAS, “Una interviú con un sordo-mudo” en Heraldo Alavés, 31/03/1931.

1469 Redacción, “La Exposición de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 26/05/1919.

1470 José DE HINJOS, “La Exposición Regional de Bellas Artes. Preliminares” en El Adarve, 

30/05/1924.

1471 Z. “La Exposición Regional de Arte. XII” en Correo de la Mañana, 30/10/1924.

1472 Joaquín S. REVEST, “Exposición de obras de Eulogio Blasco” en La Opinión, 20/12/1924.
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alguna  “Mención  Honorífica”  de  los  Carteles  Anunciadores,  como  la  del  año  de

19581473, o incluso la preparación del cartel del año 60, último año de vida del artista y

que indica  que trabajó  hasta  el  último momento1474.  Incluso,  además,  llegó a pintar

abanicos  con motivos de una feria en Badajoz,  los cuales se vendieron “muy bien”

como recuerda la hermana, en una de las joyerías pacenses propiedad de una tía de la

familia1475.

Imagen 145. Eulogio Blasco con algunas de sus obras

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

Aficionado también al cine, destacó también una serie de pinturas en la que a

famosas  actrices  de  Hollywood,  como  Silvia  Sidney,  las  vestía  con  ropajes  típicos

cacereños.  Estos  ropajes  característicos  del  folclore  regional  se  mantuvieron  en  su

imaginario tras la Guerra Civil, donde el traje de Montehermoseña inundaba sus lienzos

con sus pinceladas regionalistas1476.  Realizó,  además, proyectos de escultura pública,

como el destinado al concurso para la pieza homenaje a Gabriel y Galán que al final

1473 “Comunicación del Presidente de la Comisión Pro Semana Santa Cacereña a Eulogio Blasco” del

20/09/1958 en Comisión Pro-Semana Santa,  CD 541/06,  Archivo  XXIV, Archivo  del  Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1474 Ibídem.

1475 “Trabajo”, CD 488/06, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”. 

441



acabó ganando Pérez Comendador1477, o el que realizó con los alumnos de la Escuela de

la  mano  de  Emilio  Macías,  mediante  el  cual  “bocetaron,  proyectaron  y  llevaron  la

dirección de las fuentes monumentales de Cánovas”1478.  

Asimismo colaboró en exposiciones realizando la decoración o los expositores,

como una de Automóviles realizada en Cáceres a mediados de los años veinte1479. En ese

campo decorativo, destacan los trabajos realizados para el Diputado Provincial López-

Montenegro,  para  quien  realizó  una  lámpara  y  se  encargó  de  la  decoración  de  su

palacio1480. También, trabajó en el campo de ilustración, realizando algunos dibujos para

obras como Beethoven, firmada por José de Hinjos1481 y cuyas “alusiones melómanas”

habían  podido  apreciarse  apreciarse  en  la  exposición  ya  mencionada  de  Artistas

Silenciosos1482. A la postre, se inspiró también en literatos para algunas de sus obras,

como otros compañeros, durante el Concurso Nacional de Escultura, para el que realizó

la obra Fuenteovejuna1483.

Al final de su vida se dedicaría también a la restauración escultórica y desde los

años  20  mantendría  una  labor  expositiva  de  carácter  regional  como las  del  Ateneo

badajocense1484,  por la cual recibiría una Segunda Medalla con su obra  Busto de mi

hermana Mary1485, o del de Almendralejo1486 y Mérida, localidades en las que también

fue premiado por su labor escultórica1487. Concurrió además a exposiciones nacionales

como en  el  Salón  de  Otoño de  ese  mismo año1488 y  posteriores,  llegando  a  recibir

1476Antonio RUBIO ROJAS,  “Eulogio Blasco  «El  Mudo»”  en  Galería  Voz  de  Extremadura,  n.º  2,

Delegación Provincial de Cultura, Diciembre, 1979.

1477 Francisco SELLERS, “Del Monumento a Gabriel y Galán” en Correo de la Mañana, 06/02/1925.

1478 Fernando GARCÍA MORALES, “Eulogio Blasco… op, cit. 

1479 Redacción, “La Exposición de los coches Nash, Citroen y Buick” en La Montaña, 25/05/1925.

1480 Redacción, “Las últimas obras de Eulogio Blasco” en Nuevo Día, 11/09/1928.

1481 Redacción, “«Beethoven», por José de Hinjos” en Nuevo Día, 18/11/1927.

1482 Silvio LAGO, “Los artistas silenciosos” en La Esfera, 09/06/1928.

1483 Luis DE GALINSOGA, “Tallas polícromas con asunto lopesco” en ABC, 13/07/1935.

1484 Redacción, “Se inaugura estas noche” en Correo de la mañana, 22/05/1919.

1485 Redacción, “De Arte. La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañaa, 01/06/1919.

1486 X,  “El  Ateneo  de  Almendralejo  inaugura  la  I  Exposición  Regional  de  Arte”  en  Correo  de  la

mañana, 19/07/1925.

1487 Redacción, “Artistas premiados en Mérida” en Letras Regionales, Año 1, n.º 3 y 4, p. 73.

1488 Antonio DE LEZAMA, “Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores” en La Libertad,

05/12/1920,
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algunas menciones por su obra;1489 o en la Exposición Nacional de Artes Decorativas,

donde destacaría con algunas obras de la sección de “Artes del Fuego”, donde expuso

algunos  repujados  como  Maja o  Escenas  griegas1490. Incluso,  contaría  con  alguna

exposición  individual como la celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a

finales  de  19241491.  Por  esta  exposición,  en  la  que  paseó  “complacida”  la  Infanta

Isabel1492,  recibió importantes elogios del mundo de la cultura caracterizando como el

artista  “tenazmente  y  sin  desmayo,  se  va  abriendo  camino  en  el  mundo  del  arte,

haciendo  destacar  vigorosamente  su  personalidad  de  primer  artífice  extremeño”1493.

Nuevamente,  fue  La  Esfera la  que  más  se  volcó  en  alabanzas  referidass  a  esta

Exposición, una de las más importantes sin duda de su trayectoria artística. De ella,

caben destacar las siguientes palabras:

“¡Qué fuerte violencia la de Eulogio Blasco! ¡Qué fervor en no ser sino él, sólo

él, siempre, en la tozuda búsqueda de su alma y de los motivos esparcidos en torno  

suyo!.

(…) Eulogio Blasco es, ante todo, un buen repujador; un cincelador también 

dotado de extraordinaria fantasía,  de anárquica cultura que le hace mezclar épocas,  

atributos é indumentaria con simpático desenfado.

(…)  Desde  hace  mucho  tiempo,  Eulogio  Blasco  viene  afirmándose  así,  

concretándose  así,  definiéndose  así:  al  margen  de  toda  escuela,  disciplina  y

encasillamiento encasillamiento.

Y no seremos nosotros quienes le aconsejemos someterse á lo que pudiera  

falsear y alfeñicar su temperamento”1494.

Entre las individuales de su tierra, destaca la celebrada en el Ateneo cacereño del

año de 19271495 y  que ya se comentó detenidamente en el  apartado dedicado a esta

inItitución. En ese mismo año, además, fue alabado por la revista americana The Silent

1489 Redacción, “Recompensas del XIV Salón de Otoño” en La Libertad, 16/11/1934.

1490 Redacción, “La Exposición Nacional. Arte Decorativo” en La Esfera, 19/06/1920.

1491 Redacción, “Exposición Eulogio Blasco” en La Libertad, 19/12/1924.

1492 Redacción,  “La  Infanta  doña  Isabel,  visita  la  exposición  Eulogio  Blasco”  en  La  Montaña,

30/12/1924.

1493 Redacción, “Eulogio Blasco, triunfa en Madrid” en La Montaña, 22/12/1924.

1494 Silvio LAGO, “El pintor Nogué y el repujador Blasco” en La Esfera, 17/01/1925.

1495 Redacción, “Interesantes acuerdos de la Junta Directiva” en Nuevo Día, 01/12/1926.
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Worker, donde se destacaban diferentes facetas del artista y se ponía en valor el trabajo

que  realizaba,  recogiendo  algunas  noticias  españolas  que  se  dedicaban  al  apartado

expositivo  y  creativo  del  artista  cacereño1496.  El  reportaje  fue  realizado  por  Kelly

Stevens, con quien trabó una gran amistad y quien trabajó sobre la figura de artistas con

discapacidad auditiva  por  toda  Europa1497.  De este  reportaje  se hizo  eco  también  la

prensa extremeña y tachaban de que se había hecho justicia con la labor del artista en

tan importante revista1498, concluyendo así:

 

“...un brillante ejemplo de lo que puede conseguir un extraordinario o corriente

sordo-mudo bajo la fuerza de la inspiración unida a la perseverancia. Blasco es un joven

genial del que el mundo mudo puede con orgullo vanagloriarse”1499.

Expondría también en otras ciudades de España, como en Sevilla1500 junto a otros

paisanos  extremeños  con  un  Retrato  de  mi  madre1501,  así  como  en  la  Exposición

Iberoaemericana, de la capital hispalense en la cual fue premiado1502 por sus tipismos

cacereños y en donde trabajó en la instalación y decoración del pabellón extremeño1503.

De igual  manera, en  Madrid  concurriría  a  la  Exposición  de  Artistas  Silenciosos  en

19281504. En el pabellón Sevillano, además, se destacó la presencia de la Infanta Isabel,

la  cual  fue  obsequiada  por  el  Delegado  Extremeño  con  un  repujado  suyo

“manifestándome te testimoniara su gratitud” como le comunicó el propio Delegado al

1496 Kelly H. STEVENS, “Eulogio Blasco, artist and craftsman” en The Silent Worker, vol 39, n.º 7, 

Abril, 1927, pp. 210 y 211.

1497 Harry G. LANG y Bonnie MEATH-LANG, Deaf Persons in the Arts and Sciences: A Biographical

Dictionary, Westport y Londres, Greenwood Press, 1995, p. 335.

1498 Redacción, “Eulogio Blasco juzgado en el extranjero” en Nuevo Dïa, 18/04/1927.

1499 Redacción, “Eulogio Blasco, juzgado en Norteamérica” en Nuevo Día, 14/05/1927.

1500 Redacción, “Eulogio Blasco en la Exposición de Sevilla” en Nuevo Día, 25/06/1927.

1501Antonio OTERO SECO, “Extremadura en Sevilla” en Correo Extremeño, 06/05/1928.

1502 Redacción, “Segunda relación de los expositores premiados en el  pabellón de Extremadura” en

Nuevo Día, 13/06/1930.

1503 Redacción, “Después de la inauguración de nuestro pabellón regional con asistencia de la familia

real” en Correo Extremeño 01/11/1929.

1504 Redacción, “Mundo conocido” en Nuevo Día, 01/05/1928.
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artista, destacando también la buena aceptación de las postales, en especial las de trajes

regionales1505.

Durante su estancia en la escuela compartió su labor junto a otros profesores

como  Javier  García  Téllez,  Indalecio  Hernández,  Emilio  Macías  o  los  hermanos

Berzosa, quienes se encargaban de la enseñanza musical1506. La personalidad agradable

la compartía también con estos y sus pupilos en la docencia, y así se le recordaba en la

Revista Alcántara:

“Fue el maestro afable y respetado de las nuevas generaciones a las que acogía 

con su generosidad, benevolencia y sencillez características.

Pongamos también de relieve sus valores humanos, su sonrisa siempre a flor de

labios, su amplia humanidad, que de modo más ostensible reflejaba con cuantos se  

iniciaban  en  los  bellos  derroteros  artísticos  a  los  que  prodigaba  sus  provechosas  

enseñanzas”1507.

De un modo similar también se le valoraba en otros medios respecto a su papel

como educador:

“...fue maestro respetado y querido de la joven pléyade de escultores, pintores 

y  artistas  cacereños,  un  verdadero  maestro,  que  todo  lo  hacía  con  desenvoltura  y  

sencillez, y con una sonrisa de bondad e inteligencia en los labios y en los ojos”1508.

Realmente, ese sentir general era compartido por aquellos alumnos que, como

Antonio  Figueroa,  se  formaron con él  y  respondían  así  a  la  pregunta  de  como era

Eulogio Blasco como educador:

1505 “Carta  del  Delegado  del  Pabellón  a  Eulogio  Blasco”  del  22/11/1929 en  Monumento  Pabellón

Extremadura,  CD 497/06 Año de 1929, Archivo XXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla”.

1506 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 396. 

1507 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Eulogio Blasco. Ligero apunte...op. cit., p. 55.

1508 “Cáceres ha perdido un artista” de 01/02/1960 en  Dossier Prensa Noticias periodísticas,  CPM-

1469,  CD 431, Archivo XX, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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“Extraordinario. Para mí, único en el mundo. Y estoy convencido de que si  

viviera, en París sería el amo (…) Lo que es una lástima es que no sea suficientemente 

conocido en su propia tierra. Era genial y creo que su misma condición de sordomudo 

fue muy positiva para su creación. En Argentina estuve de sacador de punto con unos 

yugoslavos y también oí hablar de Eulogio Blasco”1509.

En este sentido, la condición de sordomudo tampoco afectó a una docencia que

ejercía con maestría, cercanía y vocación como recordaba el Extremadura:

“Fue maestro de varias generaciones de artistas cacereños y amigo de todos  

ellos, hasta el punto de que muchos aprendieron el «lenguaje de las manos» sólo para 

poder comunicarse con él”1510.

Finalmente, su labor como repujador era, además, un acicate para que personajes

desde la prensa hiciesen llamamiento a que algunos centros de artes y oficios formasen

a los jóvenes en estas artes industriales. Junto a otro artista como Cubero Arranz, por

ejemplo, fue tomado como modelo para impulsar esta labor dentro de las exposiciones y

en otras Escuelas del estado1511.  

Imagen 146. Firma caligráfica de Eulogio Blasco

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1509 Enrique ROMERO, “Pompidou se calienta los pies con la obra de un cacereño”, CPM 1476 en

Dossier  Prensa  Noticias  periodísticas,  CD 432,  Archivo  XX,  Archivo  del  Museo de  Historia  y

Cultura “Casa Pedrilla”. 

1510 Redacción, “¿Quién es, quién fue, quién es? Eulogio Blasco López” en Extremadura, 08/12/1973. 

1511 Miguel Ángel CASTEJÓN, “Esculturas en el Salón de Otoño” en La voz, 03/11/1932.
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Cabe hacer un paréntesis para introducir una figura que, si bien no fue maestro

de  las  Bellas  Artes,  fue  partícipe  directo  del  impulso  de  las  mismas  y,  por  ello,

consideramos  adecuado  recordar  en  estas  líneas.  Se  trata  del  gran  conocedor  del

panorama  educativo  de  Cáceres,  Antonio  Silva  Núñez  (Olivenza,  1882,  Cáceres,

1946) que comenzó a formar parte del claustro del Instituto General y Técnico en 1911,

sucediendo en la dirección de dicho centro, en 1919, a Manuel Castillo Quijada y que

interinamente había ocupado Cipriano Guerra.  Además,  se encargó de la alcaldía de

Cáceres y encabezó proyectos socioculturales como el Homenaje a la Vejez así como la

dirección de la Escuela Municipal de Artes y Oficios y de la Escuela Elemental de

Trabajo1512, lo que que le hicieron granjearse homenajes populares como la insignia de

Comendador del Mérito Civil, otorgada en 1930 por suscripción popular1513.  

Como comentaba “Extremeñófilo” en el año 1946, “la legión de discípulos que

han pasado por  su  cátedra  dan testimonio  del  prestigio  adquirido  en  su larga  labor

profesional”1514. Así, de sus clases se le recordaba por aquellos que fueron sus alumnos

“con admiración y cariñoso respeto”1515. Ese mismo cariño se le brindó en el homenaje

tras  su fallecimiento  en su Olivenza natal,  poniendo un placa en la  casa  en  la  que

nació1516,  lo  cual  permitió  que se le  recordara,  como también se hacía en  la  prensa

extremeña, de la siguiente manera: 

“Muchas generaciones de jóvenes cacereños han sido formados en las aulas de 

D. Antonio y todos conservan siempre el respeto y veneración al que además de mentor 

(...) fue amigo y un poco padre,  que enderezaba el corazón, por los senderos de la  

ternura y caballerosidad”1517.

1512 Redacción, “¿Quién fue, quién es? Antonio Silva Núñez” en Extremadura, 28/04/1973. 

1513 Redacción, “Un homenaje merecido” en Extremadura, 03/03/1930.

1514 Extremeñófilo, “  D. Antonio Silva Núñez. Justo y merecido homenaje de la ciudad”, Recorte de

prensa, 12/03/1946 en "Prensa" en CD 727/08, Archivo XXXXIV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1515 Juan RAMOS APARICIO, “Hombres de Extremadura: Don Antonio Silva”, Recorte de prensa en

“Prensa” en CD 730/07, Archivo XXXXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1516 Redacción,  "Olivenza  ha  rendido  póstumo  homenaje  a  su  hijo  ilustre",  Recorte  de  prensa  en

"Prensa" en CD 731/07, Archivo XXXXIV, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1517 Redacción, “D. Antonio Silva Núñez” en Extremadura, 11/03/1946.
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Respecto a  Javier García  Téllez (Cáceres, 1888-1963) convendría comenzar

con las siguientes palabras:

“Las mujeres cacereñas, nuestras bellísimas paisanas, han encontrado el artista 

de las bellas concepciones, el mago de la luz, el rey del objetivo. ¿Quién es? No hacen 

falta muchos esfuerzos imaginativos. Javier, el incomparable Javier, el fotógrafo de la 

calle Alfonso XIII, que igual realiza un acabadísimo estudio en su taller, que se lanza 

Kodak  en  mano  a  impresionar  placas  y  placas  de  los  más  sensacionales  sucesos  

ciudadanos…”1518

 Así se promocionaba en la prensa a este fotógrafo, quien fue una personalidad

importante para la formación artística en la capital cacereña y además será recordado

por  el  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  que  lleva  su  nombre  en  esta  localidad.

Formado con Julián Perate en dibujo, mostró interés por la fotografía,  en la cual se

especializará en Madrid antes de su regreso a Cáceres, a principios de los años veinte.

Establecido en esta ciudad, abrirá su taller en la Calle Pintores1519 y se vincularía al

Comité Paritario  Interlocal  de Tipógrafos  y Artes  Gráficas1520.  En 1929 ganaría  una

medalla de oro en la Exposición Iberoamericana de Sevilla al exponer imágenes de la

parte antigua de Cáceres1521 como su  Palacio de las Cigüeñas1522, lo que contribuyó a

potenciar el renombre que se iba construyendo hasta tal punto que sus convecinos le

brindaron un homenaje por suscripción popular consistente en la compra de la Medalla

de  Oro  a  este  “artista  escrupuloso  de  la  fotografía,  el  amigo  bueno  que  ha  sabido

destacar su personalidad en el arte gráfico de la vida...”1523.

1518 Redacción, “El fotógrafo de la belleza” en La Montaña, 25/05/1925.

1519 Redacción, “Javier García Téllez. Cáceres, 1888-1963” en Revista Segunda Época del I. E. S. 

“Javier García Téllez”, nº3, Mayo, (1997).

1520 Redacción, “Constitución del Comité Paritario Interlocal de Tipógrafos y Artes Gráficas” en Nuevo

Día, 01/12/1927.

1521 Redacción,  “Javier  García Téllez.  Cáceres,  1888-1963” en  Revista Segunda Época  del  I.  E. S.

“Javier García Téllez”, nº3, Mayo, 1997.

1522 Redacción, “El pabellón de Extremadura en la Exposición de Sevilla” en Nuevo Día, 17/10/1928.

1523 Redacción, “Una idea. Homenaje a Javier” en Nuevo Día, 10/06/1930. 

448



Imagen 147. Javier García Téllez

Fuente: Biblioteca Virtual Extremeña 

Además de ser uno de los principales impulsores de las enseñanzas artísticas en

la  capital  cacereña,  se  destacó  por  sus  clases  de  fotografía  y  por  el  aliento  dado a

diferentes artistas como Jaime de Jaraíz o Martínez Terrón1524. En los últimos momentos

de  la  Guerra  Civil,  fue  nombrado  vocal  de  la  Comisión  gestora  del  Ayuntamiento

cacereño1525; Ayuntamiento del cual llegó a ser alcalde accidental a mediados de los años

cuarenta1526,  y sería también nombrado presidente del Patronato Local de Formación

Profesional de Cáceres1527. Como tal, además de encargarse de las oportunas labores de

gestión del Patronato, presidía también los diferentes tribunales que se iban realizando

1524 Redacción, “Javier García Téllez. Cáceres, 1888-1963” en Revista Segunda Época del I. E. S. 

“Javier García Téllez”, nº3, Mayo, 1997.

1525 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres,  “Extracto de los acuerdos tomados por el pleno del

Excmo. Ayuntamiento desde su sesión de constitución al 31 de Diciembre de 1938”, 03/05/1939.

1526 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión 

Municipal Permanente de Este Excmo. Ayuntamiento”, 04/09/1944.

1527Redacción, “Boletín Oficial del Estado” en El Progreso, 01/08/1939.
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de cara a la selección del profesorado de la Escuela Elemental de Trabajo1528. Su paso

por el Patronato le hizo granjearse reconocimientos y prueba de ello es que, al dejar su

cargo en el Ayuntamiento a mediados de los cuarenta, siguiera formando parte de los

cargos  vocales1529.  Gustaba,  además,  de  ir  con  su  cámara  por  la  región  extremeña

registrando las  inauguraciones  de grupos escolares  o colegios  como en Santiago de

Carbajo  o  en  Casar  de  Cáceres1530 acompañando  a  los  alumnos  también  en  esas

expediciones veraniegas a localidades cercanas1531. Su preocupación por el dibujo y las

artes hizo que impulsara a sus hijos a formarse también en las artes con Juan Caldera y

Eulogio Blasco, siguiendo algunos el camino de las artes como ámbito profesional1532.

Imagen 148. Anuncio de Javier García Téllez

Fuente: Diario de la Falange, 1936

1528 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres”,

25/04/1952.

1529 Patronato Local de Formación Profesional de Cáceres, “Memoria quinquenio 1940-1944”, Cáceres,

Imprenta y Encuadernación de García Floriano, 1945, p. 6.

1530 Redacción,  “Inauguración  de  escuelas  construidas  con  fondos  del  retiro  obrero”  en  Crónica

extremeña de previsión social, Año II, n.º 4, pp. 60-63.

1531 Redacción,  “Esta  mañana salio  para  Hervás  una Colonia  escolar  de  20  niños”  en  Nuevo  Dïa,

24/07/1928.

1532 IES Javier García Téllez, “Biografía de Javier García Téllez” en Página Web del IES “Javier García

Téllez”  https://iesjgarciatellez.educarex.es/index.php/nuestrocentro/javier-garcia-tellez.  Fecha  de

Consulta, 13/09/2017.
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Su obra destaca también por el  retrato,  con grandes colecciones de imágenes

salidas  de  su  estudio  para  la  población  cacereña1533 y  que  le  hicieron  ganarse

reconocimiento  en  el  territorio  extremeño,  ya  que  también  participaba  en  algunas

exposiciones, como la Regional de 1924 de Cáceres1534 o en el ya mencionado Pabellón

Extremeño de Sevilla. Sobresale, por otra parte, su colaboración con otros artistas y

aficionados a la fotografía, como el platero Pozas1535, así como por registrar con sus

cámaras algunas fiestas populares y proyectarlas a la postre en los ambientes cacereños

en forma de película1536, como el viaje de avión que realizaron las cabezas principales de

Nuevo  Día, y  que  con  interés  fue  recibido  en  la  ciudad  extremeña1537,  o  el  vídeo

recogiendo un Homenaje a la Vejez donde “una vez más se puso de manifiesto el gusto

artístico del fotógrafo Javier que remató tan brillante película con una magnífica vista

del Arco de la Estrella”1538. Algunas de estas cintas, además, traspasaban las fronteras

extremeñas para dar a conocer esta tierra en el resto del territorio español, como en el

caso  de  la  exposición  de  Barcelona,  donde diferentes  cintas  de  estos  homenajes  se

proyectaron con tal fin1539.

Cabe recordar a continuación a Emilio Macías  Sáenz (Coria, 1911, Cáceres,

1970). Alumno de la Academia de San Fernando desde la segunda mitad de los años

veinte, cubrió encargos en la ciudad cacereña desde muy temprana edad1540 aunque con

su residencia establecida en Coria. Tras estudiar en la academia madrileña, recibió una

dotación de 1500 pesetas para continuar sus estudios de escultura en el extranjero por

parte de la Diputación de Cáceres en diciembre de 19321541. No obstante, a mediados del

siguiente año, la misma Diputación decidió no renovarle la dotación por entender que

1533 Redacción, “Javier García Téllez. Cáceres, 1888-1963” en Revista Segunda Época del I. E. S. 

“Javier García Téllez”, nº3, Mayo, (1997).

1534 José DE HINJOS, “La Exposición Regional de Bellas Artes” en El Adarve, 30/05/1924.

1535 El Corresponsal, “Ceclavín al Día. Una fotografía excelente y un comentario oportuno” en  Nuevo

Día, 29/01/1929.

1536Redacción, “La Fiesta del Homenaje a la vejez en la pantalla” en El Adarve, 10/06/1929.

1537 Redacción, “Una película en la Redacción de NUEVO DÏA” en Nuevo Día, 22/11/1927.

1538 Redacción, “Una película del Homenaje a la Vejez” en Nuevo Día, 05/06/1929.

1539 XXX, “El homenaje a la Vejez en Brozas” en Nuevo Día, 12/06/1929.

1540 Redacción, “Mundo conocido. Llegaron” en Nuevo Día, 27/12/1928.

1541 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 26/11/1932.
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no se le había dado el fin al dinero para el que fue destinado1542. De hecho, el artista

solicitó  en  los  años  siguientes  peticiones  de  ayudas  para  la  visita  de  Museos  en

Valladolid,  Sevilla Córdoba y Granada pero le fueron negadas por “extemporánea y

falta de todo requisito reglamentario”, ya que el artista de Coria solamente aludía a “la

buena disposición a contribuir en obras de cultura” por parte de la Diputación pero sin

ser partícipe de ninguna convocatoria de este tipo de ayudas. Del mismo modo, también

se le negó la beca en el año de 1934 para continuar los estudios en Madrid. No obstante,

lo  que  es  muy  destacado,  es  el  verso  empleado  por  este  artista  para  este  tipo  de

solicitudes en los que deja ver los resabios y tintes del regionalismo aún presente en

esos años treinta:

“El que suscribe (….) que pretende, quiere y aspira a enaltecer con su trabajo 

artístico nuestra patria chica, nuestra envidiada Extremadura, cuna de héroes, genios y 

artistas; que los primeros peldaños a subir de la escalinata que conduce al definitivo  

triunfo ya con su personal y económico esfuerzo supo dominarla. El camino del arte es 

largo y espinoso, mi voluntad no obtante (sic) hecha a la reciedumbre Extremeña es  

tarea tenac (sic), tan firme que hasta no logra ver en realidad lo que hoy es solamente 

sueño y fantasía de artista no cesará”1543.

Volcó su vida en la enseñanza, esperando la creación de la clase de modelado y

talla en la Escuela Elemental de Trabajo, como admitía en una entrevista en 19341544. En

el año 1946 optó a la plaza de Profesor de Dibujo para la Diputación1545, donde cuentan

con algunas de sus obras1546, y acabó teniendo esa plaza en el Colegio San Francisco de

Cáceres1547, cargo por el que ganaría 4000 pesetas anuales1548 y que continuó en los años

1542 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 26/07/1933

1543 “Petición de auxilio económico” de 03/07/1934 en Emilio Macías Sáenz solicita auxilio económico

para emprender un viaje de estudios escultóricos,  Archivo 3848. Fecha de 11 de Julio de 1934.

Negociado: 3º Pueblo de Cáceres. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1544 P. LORENZO Y MORALES, “Semblanzas...op.cit.

1545 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 18/11/1946.

1546 “Relac. Obras MAC” de 08/04/1982 en Escuela, CD 756/08 Bis, Archivo L, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1547 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 07/02/1947.

1548 “Expediente personal de Don Emilio Macías Sáenz, Profesor de Dibujo del Colegio Provincial de

San Francisco”, Año de 1946, mes de diciembre, Negociado: Gobernación en Macías Sáenz, Emilio,
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cincuenta como buena cuenta de ello dan los quinquenios solicitados en el año 52 y en

el año 57 solicitados1549. En aquellos momentos fue el único artista que se presentó a esa

plaza,  para  la  que  tuvo  que  presentar  además  de  los  datos  personales,  el  título,  el

certificado de buena conducta y de penados y rebeldes, el Informe del Movimiento, el

certificado  Médico  y  una  declaración  Jurada  con  la  que  se  aseguraban  también  en

aquellos  momentos  la  adhesión  del  profesorado  a  la  dictadura  que  en  aquellos

momentos comenzaba a gestionar esa maquinaria de control del profesorado1550.  Fue

también profesor en la Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres, en el Instituto “El

Brocense”1551 y también dio clases de dibujo en el Paideuterion femenino de la misma

localidad situado en la Plaza de la Concepción1552. 

Imagen 149. Claustro del Instituto, con Emilio Macías al fondo (traje claro)

Fuente: IES “El Brocense”, h. 1955

Archivo 6857/1 Fondo: Diputación Provincial de Cáceres, 1ª División de Fondo: Administración,

2ªDivisión: Personal. Serie: Expedientes Personales. 1946-70. Archivo de la Diputación Provincial de

Cáceres.

1549 “Don Emilio Macías Sáenz, Profesor de Dibujo del Colegio Provincial de San Francisco solicita el

reconocimiento  y  abono  del  primer  quinquenio”  de  14/01/1952,  Negociado:  Personal,  Pueblo:

Caceres en Macías Sáenz, Emilio, Archivo 6857/1...op. cit.

1550 “D. Emilio Macías Sáenz, solicita se le nombre profesor de Dibujo, del Colegio Provincial San

Francisco” de 27/09/1946, Negociado: personal, Pueblo: Coria en Nombrado Emilio Macías Sáenz,

Archivo 6666 Fondo: Diputación Provincial de Cáceres. 1ª División de Fondo: Administración. 2ª

División:  Personal.  Serie:  Expedientes  de  sección  y  provisión  de  personal.  Unidad  documental

Compuesta: Concurso para provisión de la plaza de Profesor de Dibujo del Colegio Provincial San

Francisco. 1946. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1551 José Augusto OLIVER MARCOS, “Crónica. Necrológicas. D. Emilio Macías Sáenz” en  Revista

Alcántara, Año XXVI, N.º 161, Octubre, Noviembre, Diciembre, 1970.

1552 Fernando GARCÍA FIGUEROA, “La escuela de artes” en El Periódico Extremadura, 23/10/2012.
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No obstante, solicitó también plaza en la Escuela de Maestría Industrial, con lo

que en 1960 acreditaba “la competencia,  laboriosidad y celo puesto en los servicios

encomendados” a lo largo de los años de docencia en el  Colegio Provincial de San

Francisco,  certificado  esto  por  el  secretario  de  dicha  entindad  Edmundo  Cordero

García1553. Tras ello, cabe destacar la labor como director de la Escuela Elemental de

Bellas  Artes  a  lo largo de la  década de los  sesenta,  “donde es guía valioso de una

juventud que empieza a formarse en el difícil  arte pictórico y le sigue devotamente

formando escuela”1554. Esta labor de dirección fue realizada desde los momentos en el

que la Escuela fue fundada aneja al Conservatorio, llevando el control de la misma y

solicitando que se mostrase la autonomía de este centro frente al de enseñanza musical

“centros  unidos  por  estar  en  mismo  edificio,  pero  distintos  en  funcionamiento”1555.

Aunque dichas tareas, si bien las fue realizando desde el primer momento, no le fueron

reconocidas1556.

Su  expresión  artística  cubría  desde  el  óleo  a  la  acuarela,  con  un  paréntesis

especial para el gouache, técnica en la que destacó en sus inicios como bien acredita su

exposición en el Ateneo de Caceres en 19321557. También otras opciones plásticas como

la escultura, la miniatura o la cartelería eran trabajadas por éste, con encargos recibidos

desde joven por el  artista,  incluso durante su periodo de formación en la Academia

madrileña1558. Un ejemplo de esto es el busto que realizó en el período de las vacaciones

de invierno para el médico cacereño Leocadio Durán en el paso del año de 1928 a 1929

y por el cual recibió “numerosas felicitaciones”1559. En el año de 1934 volvió a exponer

en el Ateneo Cacereño, con una obra de madurez y que volvía combinar el  aparato

estético pictórico y escultórico1560.

1553 “Instancia de D. Emilio Macías Sáenz solicitando la expedición de una certificación” de 21/04/1960

en Macías Sáenz, Emilio, Archivo 6857/1...op. cit.

1554 José Augusto OLIVER MARCOS, “Crónica….op. cit.”

1555 “Petición de certificado” de 20/02/1962 en Macías Sáenz, Emilio, Archivo 6857/1...op. cit.

1556 “Informe” de 17/05/1962 en Macías Sáenz, Emilio, Archivo 6857/1...op. cit.

1557 Redacción, “La Exposición de Emilio Macías en el Ateneo” en El Radical. Periódico Republicano,

08/09/1932.

1558 Redacción, “Mundo conocido. Llegaron.” en Nuevo Día, 27/12/1928.

1559 Redacción, “Mundo conocido, Salieron.” en Nuevo Día, 07/01/1929.

1560 Redacción, “Notas de sociedad” en El Radical, 02/01/1934.
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Querido en la capital cacereña por sus conciudadanos, se llegó a demandar desde

la  prensa  ayudas  económicas  para  que  continuara  su  formación,  como  hizo  El

Radical1561, periódico que desde el primer momento impulsó y alabó el arte del creador

extremeño. Su labor en el impulso de la cultura, además, le llevó a organizar y trabajar

en  las  Bienales  Extremeñas  de  Arte,  especialmente  en  la  primera1562.  En  esta

potenciación también de la cultura extremeña, cabe destacar su papel como jurado en

algunas bienales de estudios extremeños junto con otros compañeros de la docencia

artística como María Cecilia Martín Iglesias y Antonio Lucas Verdú, procedentes de la

Escuela  de  Nobles  y  Bellas  Artes  de  San  Eloy.  Cabe  destacar  que  algunos  de  los

premiados en ese año de 1970 fueron Guillermo Silveira, Ubaldo Cantos, Juan José

Narbón  o  Victoriano  Martínez  Terrón1563,  profesores  de  las  artes  plásticas  en

Extremadura. Además  él  mismo  fue  galardonado  también  en  las  Exposiciones  de

Educación  y  Descanso,  donde  nuevamente  participaban  compañeros  de  la  docencia

artística como Eulogio Blasco, Burgos Capdevielle o Mostazo Plata1564, con los cuales

llegó a colaborar directamente como vimos con las fuentes monumentales de Cánovas

que realizó junto con los alumnos y de la mano de Eulogio Blasco.

Imagen 150. Fuente del Niño de la Oca en el Paseo de Cánovas, Cáceres

Fuente: Colección Meléndez Galán

1561 X., “Sobre la exposición de Emilio Macías” en El Radical, 13/09/1932.

1562 José Augusto OLIVER MARCOS, “Crónica….op. cit.”

1563 Redacción, “Premios en la IV Bienal de Estudios Extremeños” en Revista Alcántara, Año XXVI, n.º

159, Abril, Mayo y Junio, 1970, pp. 73 y 74.

1564 Fernando  BRAVO,  “Hemos  visto.  Extremeños  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en

Revista Alcántara, Año VI, num. 32, junio de 1950, p. 77-79,
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Profesor de dibujo en la Escuela de Maestría Industrial y docente también en la

escuela de Bellas Artes de la Diputación de Cáceres, Indalecio  Hernández  Vallejo

(Valencia de Alcántara,  1922-2000) comenzó a pintar  de joven y cursaría  desde los

dieciséis años estudios en la Escuela Elemental de Trabajo de Cáceres1565. Fue becado

por la Diputación desde principios de los años cuarenta1566, con una dotación de 300

ptas. mensuales para formarse en Pintura en este centro1567,  dotación que continuó a

mediados de esa década también para la asignatura de Dibujo Artístico1568. A la hora de

renovar el pensionado, se acompañaban las solicitudes de textos de apoyo por parte de

personalidades  como  Manuel  Navarro  y  Alonso  de  Celada1569 o  Arsenio  Gallego,

quienes  avalaban  a  este  joven,  conscientes  de  sus  problemas  económicos1570,  y

exponiendo que “cursa estudios en esta escuela con gran aprovechamiento, pudiendo ser

citado como modelo”1571. 

En esos años realizó algunas muestras en Cáceres, donde además de demostrar

que “viene pegando y con unos bríos desusados” se le animaba a ser aún prudente y que

continuara  formándose en las letras pues “el arte supone dos cosas: técnica y cultura.

1565 Redacción, “La extremeña Verónica Bueno gana el premio de pintura Indalecio Hernández Vallejo” 

en Radio Interior, Moraleja (Cáceres), 13/12/2011.

1566 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora en sesión de 3 de Agosto de 1940”, 11/10/1940.

1567 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora en sesión del día 14 de diciembre de 1940”, 06/09/1941.

1568 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 1945”, 09/03/1945.

1569 “Carta de Manuel Navarro y Alonso de Celada a Oscar Madrigal” de 18/12/1942 en  Indalecio

Hernández Vallejo solicita prórroga de subvención para continuar estudios de Dibujo y Pintura en la

Escuela  Elemental  de  Trabajo  de  Cáceres,  Archivo  2953/8  Negociado:  cultura.  Educación  y

Enseñanza, Pueblo de Velencia de Alcántara. 

1570 “Informe de la Dirección de la Escuela Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas” de 09/12/1942

en Indalecio Hernández Vallejo solicita prórroga...op. cit.

1571 “Solicitud  de  subvención”  de  20/12/1944  en  Instancia  de  D.  Indalecio  Hernández  Vallejo

solicitando  que  le  sea  concedida  para  el  próximo  año  la  subvención  que  actualmente  viene

disfrutando como alumno de la Escuela Elemental de Trabajo de esta capital, Archivo 2953/12 Fecha

de  26  de  Diciembre  año  de  1944,  Negociado:  2º  Pueblo  de  Cáceres.  Archivo  de  la  Diputación

Provincial de Cáceres.
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Sirves para lo primero como nos lo demuestra esta Exposición; pero no abandones lo

segundo”1572.

Su formación continuaría a partir de 1946 tras aprobar el ingreso práctico, pero

no  así  el  de  cultura  general1573,  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando,

continuando becado por la Diputación con un aumento de la concesión de 5000 a 6000

ptas.1574 y unos años después a 70001575.  Sería gratificado también por la Fundación

Carmen  del  Río  en  la  sección  de  Pintura1576,  así  como  pensionado  también  por  la

Diputación en Italia1577. Realmente, desde el año siguiente a su entrada en la Academia

madrileña fue recibiendo numerosos reconocimientos, con sobresalientes y el Premio

Oficial del Curso e incluso el Premio de Dibujo al mejor realizado en dicho centro, con

reseñas muy favorables en la  prensa y,  también,  con las  buenas  palabras  del  artista

Eugenio Hermoso1578. Continuó cosechando así los éxitos en la Escuela madrileña pero

ya sin recibir aumentos en las subvenciones de la Diputación después de que le subiera

a las 7000 ptas. comentadas anteriormente1579. 

1572 Krit y Kom, “Exposición Hernández Vallejo” en Revista Alcántara, Año II, n.º 5-6, octubre, 1946.

1573 “Certificado de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando” de 10/10/1946 en D. Indalecio

Hernández Vallejo presenta certificación del resultado de sus exámenes de ingreso en la Escuela

Central de Belllas Artes de San Fernando, Archivo 2954/7 Negociado: 3º Becas. Pueblo de Madrid.,

Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

1574 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora en sesión del día 14 de agosto de 1946”, 28/09/1946.

1575 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

Gestora  de  esta  Excma.  Diputación  en  la  sesión  celebrada  el  día  15  de  diciembre  de  1947”,

14/02/1948.

1576 Redacción,  “Arte  y  Artistas.  Concesión  de  Becas  y  Premios  a  los  artistas  jóvenes”  en  ABC,

06/07/1947.

1577 Redacción, “El pintor extremeño...” en ABC, 02/11/1974.

1578 “Oficio de Indalecio Hernández al Sr. Presidente de a Exma. Diputación Provincial de Cáceres” de

05/09/1947 en Escrito de D. Indalecio Hernández Vallejo comunicando las calificaciones obtenidas

en el primer año de la carrera de pintura, Archivo 2954/8. Archivo de la Diputación Provincial de

Cáceres

1579 “Instancia de Indalecio Hernández Vallejo” de 11/06/1947 en Instancia de D. Indalecio Hernández

Vallejo  solicitando se  le  conceda la  ampliación  de  la  subvención  que  disfruta  para  estudiar  la

carrera de Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes, Archivo 2954/8. Archivo de la Diputación

Provincial de Cáceres.
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Expuso en numerosos lugares de la geografía española y ganó varios premios a

lo largo de su carrera artística como el premio de pintura de Torrejón de Ardoz del que

se hacía eco el diario ABC en noviembre de 19741580.  

Imagen 151. Indalecio Hernández Vallejo

Fuente: Fundación Indalecio Hernández Vallejo

En el año de 1960 se incorpora como profesor de Pintura a la Escuela Elemental

de Bellas Artes, cuando todavía era conocida como “clase aneja” al Conservatorio de

Música,  siendo  contratado  por  “méritos  suficientes”  y  con  un  sueldo  de  8000  ptas

anuales1581. Allí siguió vinculado como profesor de pintura con prórroga de contrato en

1580 Redacción, “El pintor extremeño...” en ABC, 02/11/1974.

1581 “Contrato de prestación de servicios con don Indalecio Hernández Vallejo como profesor de pintura

de  la  clase  aneja  al  Conservatorio  Provincial  de  Música”  de  22/10/1960 en  Hernández  Vallejo,

Indalecio,  Archivo  6854/002,  Fondo:  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  1ªDivisión  Fondo:

Administración, 2ªDivisión Fondo: Personal, Serie: Expedientes Personales, Subserie: Expedientes

Personales, 1960-66. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

458



19631582 hasta que en 1966 Indalecio solicitó un permiso sin un tiempo determinado

debido a asuntos propios1583.  Decidión entonces la Diputación rescindir el contrato y

buscar un sustituto1584, siendo propuesto entonces, por iniciativa de Emilio Macías, el

que entonces era  Catedrático de Dibujo del Instituto Nacional de Enseñanza Media “El

Brocense”: Ubaldo Cantos Gil1585. 

En su camino docente, Hernández Vallejo también fue profesor en los colegios

de las Carmelitas y en el Paideuterion de la capital cacereña, manteniendo a la par una

labor creativa en la que destacó, sobre todo, como retratista, aunque también cultivando

los géneros del paisaje y del bodegón1586.

Imagen 152. Firma de Indalecio Hernández Vallejo

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres

1582 “Acuerdo  de  prórroga  de  contrato”  de  10/01/1963  en  Hernández  Vallejo,  Indalecio,  Archivo

6854/002...op. cit.

1583 “Petición de permiso” de 15/10/1966 en Hernández Vallejo, Indalecio, Archivo 6854/002...op. cit.

1584 “Acuerdo del pleno de la corporación” de 27/10/1966 en  Hernández Vallejo, Indalecio,  Archivo

6854/002...op. cit.

1585 “Proposición  de  nombramiento”  de  25/10/1966  en  Hernández  Vallejo,  Indalecio,  Archivo

6854/002...op. cit.

1586Redacción, “La extremeña Verónica Bueno gana el premio de pintura Indalecio Hernández Vallejo” 

en Radio Interior, Moraleja (Cáceres), 13/12/2011.
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Gustavo Castaño Velayos (+Ávila, 2008). Formado en Madrid y en Aranjuez,

se especializó en Dibujo y Modelado y a partir de 1960 se estableció en la ciudad de

Cáceres. En el año de 1964 empezó a trabajar como profesor de Dibujo1587, y no llegó a

formar parte de las oposiciones a las Universidades Laborales en el año 67 por no tener

la  titulación exigida1588,  aunque sí  participó de las de delineante un año después1589.

También se presentó a las del cuerpo de Profesores titulares de Dibujo para los Centros

oficiales de Formación Profesional Industrial1590, ganando la plaza de Cáceres en el año

de 19781591. 

Imagen 153. Gustavo Castaño Velayos

Fuente: VV. AA. Institución Cultural “El Brocense”

1587 VV. AA. Gustavo, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”,

1588 “Resolución de la Dirección General de Promoción Social por la que se hace pública la lista de

admitidos y excluidos a la oposición convocada para personal docente” en BOE, 28/08/1967.

1589 “Resolución  de  la  Subsecretaría  de  Haciendo  por  la  que  se  hace  pública  la  lista  e  aspirantes

admitidos  y la de los excluidos a la oposición convocada para proveer plazas de Delineantes al

servicio de la Hacienda Pública” en BOE, 09/03/1968.

1590 “Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional por la que se publica la lista

de aspirantes admitidos definitivamente al concurso de méritos y examen de aptitud convocado por

Orden de 16 de diciembre de 1968 para proveer plazas de Profesores titulares de Dibujo en Centros

Oficiales de formación Profesional Industrial” en BOE, 01/08/1969.

1591 “Resolución de la Dirección General de Personal por la que se hacen públicas las listas únicas con

adjudicación de las plazas obtenidas por los opositores en el concurso-oposición restringido para el

acceso al Cuerpo de Maestros de Taller Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial” en  BOE,

20/09/1978
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Profesor en Licenciados Reunidos, en la Escuela de Maestría Industrial y en el

Instituto Politécnico Nacional1592, además de su labor docente en el aula, Castaño llevó

el magisterio más allá con la publicación de un tratado para la enseñanza del dibujo

técnico en el año de 19751593. 

También destaca como autor de una pieza interesante a la par que infravalorada

en el Paseo de Cánovas titulada El Pensador. Con un lenguaje de simplificación de la

figuración, la pieza de 1980 destaca por lo arriesgado de su lenguaje en el Cáceres de

los ochenta. El propio autor hablaba así de su obra:

“...la  escultura  no  tiene  por  qué  ceñirse  a  una  determinada  manera  para  

presentar belleza o sugerirla, sino, mejor, encontrar ese equilibrio de armonía cromática,

que puede producir complacencia sin que sea intencionadamente sugerida”1594.

Del  mismo modo,  su compañero Ubaldo Cantos destacaba como su “sentido

estético” se ordenaba en una abstracción “no definida”, en un lenguaje partícipe de una

búsqueda de la “plenitud, meta anhelada por todo verdadero artista”1595. Daba así como

resultado unas particulares “pintu-esculturas” que se mostraron también en la ciudad

vecina de Badajoz en los años setenta y en las que “la independencia de escultura y

pintura,  tan claras,  se reúnen luego en un abrazo armónico a través de un sopesado

acierto cromático y plástico que las unifica”1596. No osbtante, el escaso reconocimiento

de la población y administración cacereña ha hecho reaccionar algunos sectores que

buscan recuperar a esta figura1597. 

1592 “Orden del 9 de junio de 1980 por la que se hace pública la composición de los Tribunales que han

de juzgar la oposición libre convocada para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de

Maestría Industrial” en BOE, 16/06/1980.

1593 Gustavo CASTAÑO VELAYOS, “Prácticas de Dibujo Tecnico”, Cáceres, Autoedición, 1975. 

1594 VV. AA. Gustavo, Cáceres, Institución Cultural “El Brocense”,

1595 Ibídem.

1596 Antonio ZOIDO DÍAZ, “«Pintu-esculturas» y pinturas de Gustavo” en Hoy, 26/06/1977 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica de Arte. Facsímil de críticas artísticas publicadas en el

Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p. 199.

1597 Paco  HURTADO,  “Cáceres  2016,  ¿hacemos  lo  posible?”  en  Cerca  de  las  Retamas,  2008,

http://cercadelasretamas.blogspot.com.es/2008/10/cceres-2016-hacemos-lo-posible.html Fecha  de

Consulta: noviembre de 2017.
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Victoriano Martínez Terrón (Ceclavín, 1928) es una de esas personalidades

que se vinculó inicialmente a la Escuela como alumno para luego volver a ella como

profesor. Así, el artista de Ceclavín iniciaría sus estudios en la Escuela Elemental de

Trabajo de Cáceres con los pintores Juan Caldera, Eulogio Blasco y Emilio Macías y

posteriormente sería becado por la Diputación para estudiar en la Escuela de Bellas

Artes “Santa Isabel de Hungría” de Sevilla. Ejerció como profesor en la Escuela de

Bellas Artes de Cáceres desde 19611598, formando a numerosas generaciones de artistas,

pero  también  en  su  taller  particular  ha  sido  el  maestro  de  artistas  cacereños  que

continuaban su formación con este maestro tras pasar por alguna Escuela, como es el

caso de la pintora María Fernández Sanz1599.

Imagen 154. Victoriano Martínez Terrón

Fuente: Biblioteca Virtual Extremeña 

1598 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 508.

1599 Claudio MATEOS,  “«Pintar me relaja y me quita el  estés; no pretendo vivir de esto»  en  Hoy,

05/05/2006.
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En  Cáceres  destacó  desde  un  primer  momento,  con  toda  una  serie  de

exposiciones de calidad donde combinaba el óleo o la acuarela con investigaciones en la

técnica del gouache1600.  Tras numerosas exposiciones e incluso premios como el del

Certamen  por  el  Bimilenario  de  Cáceres,  tanto  en  Pintura  como  en  Dibujo1601,  la

Medalla de Oro en la III  Bienal extremeña1602,  el  premio de la Semana de Teatro y

Pintura de Caceres1603, o del I Certamen Regional de Pintura Andaluza-Extremeña1604 se

le  exhortó  desde  la  Revista  Alcántara a  que  se  abriera  más  allá  de  las  fronteras

extremeñas “deseándole en otras latitudes los éxitos que va teniendo en esta parte de la

península”1605. Así, fuera de Extremadura, además de la exposición andaluza-extremeña,

cabe destacar el galardón que recibió en 1959 en la Exposición Nacional de Málaga,

donde también fue premiado el pintor badajocense Antonio Vaquero Poblador1606, o la

Exposición de Educación y Descanso en Logroño, donde también fue reconocido1607.

Con sus obras, además, ha apoyado causas como la de la protección de la Plaza

de Garrovillas de Alconétar, donde también hubo obras de otros artistas y profesores de

Cáceres como Ubaldo Cantos, quien había fallecido unos años antes1608.

Su  pintura  sigue  una  línea  paisajística  figurativa,  con  un  grueso  de  obras

dedicado  a  Trujillo,  Cáceres,  etc.,  retratando  símbolos  de  las  poblaciones  con  unos

trazos expresivos, gestuales y que beben siempre de un ambiente castizo, escenográfico

e inmediato en su pintura como se recuerda en la obra Plástica Extremeña. Ahí también

se  expone  como  ños  seres  humanos  se  ausentan  en  sus  obras  aunque  no  así  la

humanidad cotidiana, aparecida en ropajes tendidos, huertos, herramientas, etc.1609. En

este sentido, son muy interesantes las palabras de Antonio Zoido respecto a esta pintura:

1600 C. C. S.,  “Victoriano Martínez Terrón, en Cáceres” en  Revista Alcántara,  Año XXVI, n.º  158,

Enero, Febrero y Marzo, 1970, pp. 44 y 45.

1601Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “I Congreso de Historia Cacereña” en ABC, 08/12/1967.

1602 J. A. OLIVER MARCOS, “Victoriano Martínez Terrón” en Revista Alcántara, Año XXVII, n.º 165,

octubre, noviembre y diciembre, 1971, pp. 54 y 55.

1603 V. G. M., “Los concursos de teatro y pintura de Cáceres” en ABC, 17/12/1970.

1604 Redacción, “I Certamen Regional de Pintura Andaluza-Extremeña” en ABC, 28/10/1966.

1605 C. C. S., “Victoriano Martínez...op. cit.

1606 Redacción, “Artistas galardonados en la Exposición Nacional de Málaga” en ABC, 07/02/1959.

1607 Redacción, “Exposición de Arte de Educación y Descanso” en ABC, 24/06/1964.

1608 Sergio LORENZO, “Adoptan a urbanitas en tierra de lagos y traineras” en Hoy, 16/06/2012

1609 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 508.
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“Martínez Terrón concede importancia a la composición, a las calidades, a la 

entonación y la ejecución y estructura material del cuadro.

Cuando engrosa la pincelada y superpone capas, no deja al azar el resultado 

final. Por el contrario, lo piensa y lo medita (…)

La pintura de Martínez Terrón es una pintura sencilla, que no es lo mismo que 

decir  una  pintura  fácil.  Pintura  de  autenticidad,  de  volúmenes,  de  reciedumbre  y  

honradez muy extremeñas”1610.

En otras ocasiones, este crítico aludía con su particular pluma al alma de estas

obras:

“...los paisajes de Martínez Terrón tienen alma, una sinceridad donde aletea lo 

espiritual  entre  las  piedras  o  los  muros,  que  puede  incluso  consistir  en  la  más

impresionante impresionante soledad, de la que sólo pueden hablar con elocuencia las sombras o las 

luces,  los  contrastes  lumínicos  y de atmósfera  sobre las  yertas  paredes,  las  mudas  

fachadas, los rincones y los entresijos recoletos de un pueblo rural o de una ciudad  

dormida”1611.

Continuando  con  este  crítico,  la  obra  de  Martínez  Terrón  gana  aún  más

prestancia en combinación con el lirismo de los escritos de Zoido:

“…Estampas severas,  por lo general  arrancadas a la médula de un tiempo  

dormido sobe los más ocultos rincones, donde el ruido y el tráfago son todavía casi una 

profanación frente al silencio y la tradición que los envuelven en su «habitat» sencillo. 

Son en efecto las parcelas paisajísticas, adentradas en el corazón de cal y de adobe de 

esos pueblos casi  ignorados, las que mejor captan y refleja su paleta,  morosamente  

inclinada a sugerencias de realismo y poesía a la vez”1612.

1610 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Martínez Terrón” en Hoy,  mayo de 1969 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 84.

1611 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pinturas de Martínez Terrón” en Hoy, 10/03/1973 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 125.

1612 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pinturas de Martínez Terrón” en Hoy, 03/05/1975 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 151.
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Asimismo,  cultivó  otras  artes  que  también  le  brindaron  premios,  como  la

cartelería1613 o la pintura mural, decorando establecimientos cacereños como el de los

modistos Elpidio y Leo en la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres1614.

Como profesor tuvo algún roce con el director Julio Tizón Diz,  comenzándose

un  intercambio  de  acusaciones1615 que  no  nos  compete  reproducir  por  la  cercanía

temporal de los acontecimientos y por cuestiones de ética profesional.

Artista extremeño que desarrolló su actividad educativa principalmente fuera de

nuestras fronteras fue Antonio Solís Ávila (Madroñera, 1899, Madrid, 1968), primer

maestro del conocido artista Jaime de Jaraíz en los años cuarenta. Segundo de cuatro

hermanos, fue hijo de un sargento de la Guardia Civil, Vicente Solís, y de Isabel Ávila.

Su infancia estuvo a caballo entre Madroñera y Garciaz y, con ocho años, ya mostraba

interés en el arte. Con dieciséis estaba en Madrid en el Colegio de Guardias Civiles

Jóvenes de Valdemoro1616, donde conoció al Coronel Víctor Morelli, profesor de Dibujo,

que le apoyó en gran medida a tomar la decisión de que se derivara por el arte1617. Pasó

entonces  aestudiar  en  el  Colegio  de  Areneros  de  Madrid  aunque  allí  estuvo  poco

tiempo1618, ya que siempre le impulsó el ser autodidacta, defendiendo este aprendizaje:

“He estudiado por mí mismo. Creo que esto es lo fundamental en arte; lo que 

se hace en las aulas es hallar más fácil, y por fácil más breve,  la preparación”1619. 

1613 V. G. M., “Fallo del concurso de carteles de la feria” en ABC, 11/04/1967.

1614 Miguel  Ángel  MUÑOZ, “La última puntada de  Elpidio y Leo” en  El Periódico Extremadura,

15/09/2010.

1615 “Carta de Victoriano Martínez Terrón dirigida al  Ilmo.  Sr.  Presidente de la Excma.  Diputación

Provincial de Cáceres” con fecha de 7 de diciembre de 1978 en Expediente num. 45 del año 1979,

Sección de Secretaría y Negociado de Asistencia Social en Educación, Escuela de Bellas Artes, Años

1978-1979,  en  Expediente  2  0297/002,  Fondo  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  Expediente  de

Funcionamiento, Expediente de Actividades de la Escuela de Bellas Artes 1960-1983. 

1616 María Isabel COSTA DÍAZ, Solís Ávila, el color de esta tierra, Madrid, Editorial Mileto, 2003. 

1617 Redacción, “Solís Ávila y sus retratos” en Dígame, 05/08/1955, p. 16.

1618 María Isabel COSTA DÍAZ, Solís Ávila, el color de esta tierra, Madrid, Editorial Mileto, 2003. 

1619 Redacción, “Solís...op. cit.
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Su actividad como maestro también le acompañó en Garciaz, donde formó a su

sobrino José Massa Solís, quien recordaba como fue su tío quien le inició en la pintura

todos los veranos, “del que más aprendió como maestro” y quien además le regaló su

primer caballete a los diez años1620. La relación con Extremadura la mantuvo Solís a

través de obras en diferentes localidades como el Retrato de Ramón y Cajal que realizó

para el Gurpo Escolar homónimo de Plasencia a mediados de los años treinta y por el

que el artista hizo “precio”1621. Así, cultivó el género del retrato, lo que le llevó a copar

incluso alguna noticia en la prensa internacional, rescatándose su retrato del aviador

Ramón Franco en el New York Times1622.

Imagen 155. Noticia del New York Times con un dibujo realizado por Antonio Solís

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1620 María Isabel COSTA DÍAZ, Solís Ávila...op. cit. 

1621 Guillermo GÓMEZ, “Antonio Solís Ávila” en Adelanto, 07/04/1935.

1622 Redacción, “Franco portrait is exhibited here” en New York Times, 22/06/1929.

466



Continuó  su  labor  docente  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos  de

Madrid1623,  a la que pudo opositar sin tener formación en Dibujo por haber recibido

medalla en la Exposición Nacional1624, exhibiciones a las que concurría con obras como

La Niñera, que también eran destacadas por la Prensa1625 y siempre con un estilo realista

y con una condición casi de “antivanguardia”1626. 

Así, además de dedicarse a la docencia, no olvidó la labor expositiva, que fue

constante, especialmente en los años cuarenta y cincuenta, con exposiciones en salas

madrileñas1627 entre las que destaca la de la Asociación de Prensa de Madrid en febrero

del año 1942, en la que Eugenio D'Ors destacaba su figura y Cecilio Barberán su labor

como dibujante con numerosas obras como referente1628. Del mismo modo, también es

reseñable la de la sala “Kebos” de Madrid entre febrero y marzo de 1948, donde se

pudieron  ver  retratos,  dibujos,  bodegones  y  paisajes  del  artista  extremeño1629 y  que

contó, incluso, con un reportaje del NO-DO. Asimismo, recorrió la geografía nacional

con exposiciones en otros lugares como San Sebastián1630 y Gijón, en la que se alababa

la medalla conseguida en la Exposición Nacional así como su propia figura a través de

las palabras del crítico de ABC Cecilio Barberán:

“...existe en Solís Ávila un gran temperamento de pintor; de pintor bien intuido

en el arte de su tiempo. Esto lo comienza a exponer en sus notas de paisajes: lienzos 

plasmados con la mayor riqueza colorista y con el más amplio dominio de la materia 

cromática. La luz de una región – Extremadura – tiene en esta obra totales aciertos”1631.

1623 María Isabel COSTA DÍAZ, Solís Ávila...op. cit. 

1624 Redacción, “Solís...op. cit.

1625 Pueblo, 05/06/1945.

1626 L. L. “La obra de Solís Ávila” en Notas Ejemplares, p. 23.

1627 “Tríptico  Exposición” de 22/03/1944,  CPM 573 en  CD 620/06 Año de 1944,  Archivo XXVII,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1628 “Díptico” de 03/02/1942, CPM 569 en CD CD 616/06 Año de 1942, Archivo XXVII, Archivo del

Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1629 “Díptico  Exposición” de  21/02/1948,  CPM 571 en CD 618/06 Año de  1948,  Archivo XXVII,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1630 “Prensa Revista” en CD 613/06, Archivo XVII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”. 

1631 “Díptico  Exposición” de  01/10/1948,  CPM 572 en CD 619/06 Año de  1948,  Archivo XXVII,

Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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Pero  quizás,  una  de  las  más  destacadas  fue  la  realizada  en  Cáceres,  y  ya

comentada  en  su  correspondiente  apartado,  en  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  y

Capataces Agrícolas del año de 19491632,  la cual,  en palabras de Valeriano Gutiérrez

Macías,  “constituyó  un  éxito  y  la  provincia  le  enalteció  a  través  de  la  Diputación

Provincial”1633.  Con  esa  exposición  se  aprovechaba  para  comentar,  además  de  las

virtudes como dibujante vinculado a Blanco y Negro y a ABC,  su trayectoria de más de

veinte  años  recogida  por  José  Francés  y  como Cáceres,  hasta  ese  momento,  “tenía

olvidado a este artista que honra a su tierra natal”1634, con lo que desde la prensa también

encontró con grandes halagos1635. En los años cincuenta continuó esa labor expositiva,

con algunas presencias en Madrid, como en el Círculo de Bellas Artes donde expuso un

famoso retrato de Diego García de Paredes, fundador de la Trujillo venezolana1636 y que

formó  parte  de  una  pequeña  serie  de  algunos  personajes  ilustres  de  la  historia

iberoamericana, como también Juan Maldonado y Ordóñez, fundador de San Cristóbal

de Venezuela1637. 

Menos conocido es  el  malpartideño  Alonso  Mostazo  Plata (Malpartida de

Cáceres, 1932, Sant Boi, 2009), quien desde joven mostró predisposición en las artes y

con doce años ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de Cáceres para preparar el

ingreso en la Academia de San Fernando1638. “Introvertido, avispado, inquieto”1639, en la

capital cacereña recibió clases de Eulogio Blasco y Emilio Macías hasta que con veinte

años de edad fue aceptado en la  Academia de Madrid,  a  donde fue con una ayuda

1632 "Díptico Exposición" de 29/05/1949, MP 626 en CD 617/06 Año de 1949, Archivo XXVII,, Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1633 Valeriano  GUTIÉRREZ  MACÍAS,  “Solís  Ávila,  dibujante  y  pintor”  en   Galería.  Voz  de

Extremadura, Num. 2, Diciembre de 1979.

1634 O. “El pintor Antonio Solís Ávila” en Extremadura, mayo de 1949.

1635 "Prensa" en CD 604/06 Año s. f., Archivo XXVII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa

Pedrilla”.

1636  " Prensa" del 26/07/1955 en CD 608/06 Año de 1955, Archivo XXVII, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1637  " Prensa" en CD 609/06, Archivo XXVII, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1638 Alfonso BARRIGA GARCÍA, “Alonso Mostazo Plata, pintor y escultor malpartideño, desconocido

para su pueblo” en Hoy Digital (Malpartida), 02/09/2012.

1639 Redacción,  “Malpartida rinde  esta noche homenaje  al  escultor  Alonso Mostazo Plata” en  Hoy,

14/08/2013.
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económica de Livia Falcó, esposa del Marqués de Villatorcas1640, y allí permaneció hasta

1957 logrando excelentes resultados1641. Estas calificaciones le hicieron granjearse una

beca de 1000 ptas. para Escultura otorgada por la Fundación Carmen del Río en 19531642

y que años después ascendió a 1500 ptas.1643

Su  labor  docente  la  inició  al  año  siguiente  en  Cáceres,  en  el  Instituto  “El

Brocense”, y también pasaría a trabajar en la Escuela de Bellas Artes como profesor de

Modelado en 1960, lo que implica que tuvo que trasladar  su residencia a la  capital

cacereña; labor a la que había llegado por “méritos” y por la que pasó a ganar 8000

pesetas anuales1644. Allí permaneció hasta 1962, momento en que renunció a la docencia

por “circunstancias  particulares” y trasladándolo a  la  dirección de la  Escuela1645.  Es

entonces cuando se trasladó con su esposa primero a Herreruela y después a Sant Boi,

donde finalmente  fallece,  aunque hasta  el  último momento continuaría  con la  labor

docente y artística1646. De esa producción artística, se conservan cuadros y esculturas en

Malpartida, donde de una finca se recuperaron en 2013 piezas destacadas de un retablo

realizadas por el creador extremeño1647. En ese campo de la escultura fue galardonado

con un primer premio en la V Exposición de Educación y Descanso de Cáceres, por

Busto de Lucas Burgos Capdevielle1648. 

1640 Redacción,  “Biografía”  en  Arte  de  Alonso  Mostazo  Plata,  28/08/2013,

http://mipadreysuobra.blogspot.com.es/. Fecha de consulta, 21/09/2017. 

1641 Alfonso BARRIGA GARCÍA, “Alonso Mostazo...op. cit.

1642 Redacción, “Concesión de becas y premios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”

en ABC, 03/07/1953.

1643 Redacción, “Concesión de Premios y Becas de Bellas Artes” en ABC, 29/06/1955.

1644 “Contrato de Prestación de Servicios con Don Alonso Mostazo Plata, como profesor de modelado

de la clase aneja al conservatorio provincial de música” de 29/10/1960 en  Mostazo Plata, Alonso,

Archivo  6862/2.  Fondo  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres.  Primera  División  de  Fondo:

Administración. 2ªDivisión de Fondo: Personal. Serie: Expedientes personales. 1960-62. Archivo de

la Diputación Provincial de Cáceres.

1645 “Renuncia de Alonso Mostazo como profesor de modelado de la Escuela aneja al Conservatorio de

Música” de 03/10/1962, Sección: Secretaría. Negociad: Personal  en Mostazo Plata, Alonso, Archivo

6862/2...op. cit.

1646 Alfonso BARRIGA GARCÍA, “Alonso Mostazo...op. cit..

1647 Oficina de Turismo, “El Ayuntamiento de Malpartida recupera unas esculturas y un retablo del

malpartideño Alonso Mostazo Plata” en Hoy, 05/04/2013.

1648 Curio O’XILLO, “Crónica” en Revista Alcántara, Año VII, n.º 44, 1951, p. 50.
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Imagen 156. Obras de Alonso Mostazo Plata

Fuente: Hoy, 2012

Así, su obra acoge los campos de la escultura y de la pintura, con bustos que

retratan a multitud de rostros de las  humanidades cacereñas como a la  folclorista  y

música Angela Capdevielle, al estudioso Plata de Osma, etc. La escultura se trata con

severidad y una buena factura,  con imágenes imponentes y estáticas,  cuya principal

carga expresiva se centra en unos rostros potentes. Su pintura, en cambio, es más suelta,

con pinceladas rápidas y cortas que generan unos espacios virtuosos que envuelven sus

composiciones de bodegones, depurados en técnica y con una imperante luminosidad

que también se ve en sus paisajes en donde la velocidad gestual hace parecer que se

muestren cambiantes1649.

1649 Alfonso BARRIGA GARCÍA, “Alonso Mostazo...op. cit.
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El pintor cántabro Ubaldo Cantos Gil (Castro Urdiales, 1930, Cáceres, 2010)

estudió en la Academia de San Fernando pensionado por la Diputación de Cantabria y

fue premio nacional de fin de carrera por Bellas Artes en el año de 19581650. 

Ejerció el magisterio durante la segunda década del siglo XX en Cáceres como

Catedrático de Dibujo del Instituto “El Brocense” desde 19601651, del que acabó siendo

director1652,  y durante un breve período de tiempo en la Escuela Elemental de Bellas

Artes  tras  la  ausencia  de  Indalecio  Hernández  Vallejo  y  por  proposición  directa  de

Emilio Macías1653,  donde también fue director1654.  En el  Hoy,  por parte de Domingo

Fernández, se decía así:

“verdadero maestro y formador de numerosos pintores y aspirantes al ingreso 

en las Facultades de Bellas Artes, compaginó la tarea docente con una incansable labor 

creativa...”1655.

Imagen 157. Claustro del IES “El Brocense” con Ubaldo Cantos en el centro, 1964

Fuente: IES “El Brocense”

1650 Redacción, “Franco recibe a los premios nacionales fin de carrera” en Imperio, 20/01/1958.

1651 J. D. FERNÁNDEZ, “Ubaldo Cantos, la mirada serena” en Hoy, 23/07/2010

1652 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Éxito de la Exposición de Ubaldo Cantos en Cáceres” en ABC,

03/03/1978.

1653 “Proposición  de  nombramiento”  de  25/10/1966  en  Hernández  Vallejo,  Indalecio,  Archivo

6854/002...op. cit.

1654 J. D. FERNÁNDEZ, “Fallece el pintor Ubaldo Cantos” en Hoy, 22/07/2010.

1655 J. D. FERNÁNDEZ, “Ubaldo Cantos...op. cit.
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En esta ciudad fue premiado en alguna ocasión, como en la Semana de Teatro y

Pintura, donde también recibió galardón el ya mencionado Martínez Terrón1656, o en la

Bienal Extremeña de Pintura1657. De hecho, la Diputación de Cáceres conserva algunas

de sus obras, como Alegoría de la Música de 1969 y un Bodegón1658.  En la ciudad de

Badajoz, también se pudo ver la obra de este artista en una exposición para la cual el

artista le pidió a Antonio Zoido que elaborase la introducción del catálogo. Para resumir

la obra de Cantos, el crítico pacense expuso el término “elegancia” acompañado de una

cálida interpretación del arte del maestro cántabro.

“Delicadeza y novedad son adjetivos que cuadran a la exquisitez del colorido. 

Y creemos que también a la técnica, amasada de esencialización y ligereza”1659.

Academicista,  destacó por sus paisajes de Extremadura y por sus retratos1660,

“concebidos  con  finura  poética”1661,  algunos  con  tipos  extremeños  como  su

Montehermoseña, de la que se hacía eco el diario ABC para promocionar una exposición

suya del año 19721662. Respecto al dibujo, destacaba por el cultivo de su técnica y por el

“logrado  realismo”,  como se  mencionaba en  la  Revista  Alcántara1663,  con  “próceres

lecciones de la mejor diafanidad en las figuras”1664. También cultivó la escultura y entre

sus piezas presentes en Cáceres destaca el busto dedicado a “El Brocense”, que se sitúa

1656 V. G. M., “Los concursos de teatro y pintura de Cáceres” en ABC, 17/12/1970.

1657 Valeriano  GUTIÉRREZ MACÍAS,  “  A Valentín  Cintas  el  premio  de  la  Bienal  Extremeña  de

Pintura” en ABC, 17/06/1978.

1658 “Relac. Obras MAC” de 08/04/1982 en Escuela, CD 756/08 Bis, Archivo L, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1659 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Ubaldo Cantos en Badajoz” en Hoy, mayo de 1970 a través

de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 94.

1660 J. D. FERNÁNDEZ, “Fallece...op. cit.

1661 Antonio  ZOIDO  DÍAZ,  “El  Año  artístico  1970”  en  Hoy,  06/01/1970  a  través  de  M.ª  Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 104.

1662 Redacción, “Panorama gráfico” en ABC, 14/10/1972.

1663 J. A. OLIVER MARCOS, “Ubaldo Cantos Gil, en Caceres” en Revista Alcántara, Año XXVI, n.º

159, abril, mayo y junio, 1970, pp. 70-71.

1664 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición colectiva de  pintores  cacereños contemporáneos” en  Hoy,

29/06/1980 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 277.
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en  el  Instituto  Cacereño  homónimo1665.  En  el  nuevo  siglo,  ha  continuado  con  su

trayectoria expositiva, dando a conocer los paisajes extremeños con su participación en

la  Exposición  &,3���� � � � �� � A���,  en  la  que  también  participaron  otros  artistas

extremeños como Massa Solís.1666 Además,  y ligado a las iniciativas artísticas de la

ciudad de Cáceres, formó parte junto con Julio Tizón y Juan José Narbón, entre otros,

del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo vinculado a la Institución Cultural “El

Brocense”1667. 

��������40������������3������������������*���+�����,�-�����.����,���@88

$�����%�!��"���,�����C��#.��#�����!�����������$�����,���).��'�#�*���+�����,�-H���9�9

1665 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS��*Un monumento a Francisco Sánchez “El Brocense” en &+�,

18/03/1966.

1666 Redacción, “�Asómate a la Vera�, una comarca bajo distintas miradas” en &+�, 29/11/2001.

1667 "Acta Patronato MAC" de 26/11/1982 en CD 757/08, Archivo L, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.
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Al igual que el anterior,  José  Luis  Turina  Garzón (Madrid, 1919) trabajó

como profesor poco tiempo en la capital cacereña, siendo Catedrático de Dibujo del

Instituto  “El  Brocense”  entre  1954  y  19601668.  Continuó  su  carrera  profesional  por

Barcelona al poco de llegar a Extremadura y siempre destacó la oportunidad que le dio

Cáceres  como lugar  de exposición1669,  pues  aquí  haría  sus primeras exposiciones  en

solitario, como la del Círculo de Artesanos en 1955, la de la Obra Sindical de Educación

y Descanso1670 o en la Casa de Cultura de 19601671, tras su formación en la Academia de

Bellas  Artes  de  San  Fernando1672.  Dicha  institución  también  becaría  al  artista  para

formarse un tiempo en Marruecos, donde “tiene el acierto de discernir toda la torrencial

policromía y construir con ella sus impresiones mas luminosas dentro de lo severo”1673.

El resultado de este pensionado debió de ser muy grato para la Institución artística, pues

continuó un tiempo más con esos estudios del continente africano1674.

Imagen 159. Claustro del IES “El Brocense” con José Luis Turina (izquierda), 1957

Fuente: IES “El Brocense”

1668 Redacción, “El regreso de Turina a la ciudad” en Hoy, 15/01/10.

1669 R. FRAGUAS, “«La luz de Madrid mata las formas»” en El País, 26/12/2009.

1670 Miguel  HURTADO URRUTIA, “Nuestra memoria cultural:  José Luis  Turina” en  El Periódico

Extremadura, 24/01/2010.

1671 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Exposición de pintura en Cáceres” en ABC, 21/08/1960.

1672 R. FRAGUAS, “«La luz...op. cit.

1673 Cecilio BARBERÁN, “La pintura española de Marruecos” en ABC de Sevilla, 26/01/1946.

1674 Redacción, “Dibujos de José Luis Turina” en ABC, 04/03/1969.
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Hijo del compositor Joaquín Turina y nieto del también pintor Joaquín Turina

Areal1675,  además  de  exponer  en  solitario,  participó  en  la  exposición  antológica  de

artistas cacereños que organizó la Jefatura Provincial del SEU en 1960 por iniciativa del

poeta Pedro María Rodríguez Pérez. Además de obras de autores ya mencionados como

Caldera,  Blasco  o  Sánchez  Varona  había  obras  también  de  Hurtado  Muro,  que  en

aquellos momentos estaba ya jubilado, de futuros profesores como Juan José Narbon o

Victoriano Martínez Terrón y de la conocida artista cacereña Pilar Durán Márquez1676.

Desde los años setenta paró su actividad expositiva, la cual encontró homenaje en una

muestra  antológica  en  la  ciudad  de  Cáceres  en  el  año  2010,  cariño  que  el  artista

devolvió a la ciudad en forma del cuadro La Sierrilla que donó a la capital cacereña1677 y

que recuerda la amistad que tenía con el artista y profesor Emilio Macías que vivía en

aquella zona1678. La vuelta del maestro a la ciudad se cobró un gran protagonismo que se

observa en  “la amplia repercusión y el gran éxito de público”1679.

El  artista  madrileño  continuó  su  labor  docente  en  el  Instituto  Balmes  en

Barcelona, como profesor de Dibujo y precisamente  al “ejercicio del citado magisterio”

se le achacaba la base técnica de su obra en las cuales “hay la presencia constante de un

autentico pintor, que podrá escoger este o aquel lenguaje expresivo, pero que impondrá

siempre  el  infalible  y  elegante  trazo  de  su  dibujo  y  la  vitalidad  generosa  de  su

paleta”1680.  Tras  Barcelona,  pasó  también  por  Madrid  donde  continuó  con  su  labor

docente hasta su jubilación. En palabras de Miguel Hurtado, se dejaba siempre ver el

cariño que por él se ha tenido en la capital cacereña:

1675 Redacción, “El regreso...op. cit.

1676 Valeriano  GUTIÉRREZ  MACÍAS,  “La  exposición  antológica  de  artistas  cacereños”  en  ABC,

01/04/1960.

1677 Redacción, “José Luis Turina clausura su exposición en el  Palacio de la Isla” en  El Periódico

Extremadura, 12/02/2010.

1678 C. O. “«Cáceres es una ciudad artística»”, en El Periódico Extremadura, 16/01/2010.

1679 Redacción,  “La Exposición de Turina no se cerrará hasta el  próximo día 12” en  El Periódico

Extremadura, 04/02/2010.

1680 E. F., “J. L. Turina en Galería Jaimes” en Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona, 14/01/1963.
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“Dejó  un  grato  recuerdo  entre  los  centenares  de  alumnos  que  con  él

aprendieron aprendieron a dibujar y a pintar (…) no se limitó a la enseñanza, sino que participó con 

igual entusiasmo en cuantas actividades culturales permitían las circunstancias de aquel 

tiempo”1681.

El dominio técnico anteriormente reseñado le hizo recibir galardones, como el

del III Concurso “Señal de Radio Barcelona”1682 pero su vocación hacia el arte no se

limitó  únicamente  a  su  ejercicio,  ya  que  también  participó  en  “charlas  de  Arte  y

Estética”  que  a  través  de  la  radio  difundían  conocimientos  sobre  arte  en  la  Alta

Extremadura1683. En los últimos años, el artista se ha alejado más de la creación y se ha

volcado en la restauración de trabajos1684.

Imagen 160. José Luis Turina en su exposición homenaje en Cáceres

Fuente: Extremadura.com, 2010

1681 Redacción, “El regreso...op. cit.

1682 Redacción, “Resultado de ocho meses de Selecciones del Concurso de Artes Plásticas patrocinado

por Radio Barcelona” en Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona, 02/06/1969.

1683Miguel HURTADO URRUTIA, “Nuestra memoria cultural:...op. cit.

1684 Carlos ORTIZ, “La pintura de Turina vuelve tras medio siglo al Palacio de la Isla” en El Periódico

Extremadura, 16/01/2010.
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Julio  Tizón  Diz (San  Cristovo  de  Cea,  1917,  Orense,  1999),  sordo  de

nacimiento, se volcó en la pintura y comenzó su formación en el colegio de sordomudos

de Santiago de Compostela, donde ingresó a los nueve años y en donde aprendió dibujo

y repujado de la mano de Xosé María Acuña Lopez. A los once años entró en la Escuela

de Bellas Artes y Oficios de esa ciudad gallega donde se destacó en Dibujo Artístico y

Pintura Decorativa y, tras su paso por el centro de Santiago, irá a la Escuela de Artes y

Oficios de Orense. Tras la Guerra Civil fue admitido en San Fernando, donde obtuvo

excelentes  resultados1685.  Allí  le  dio clases  el  pintor  extremeño Eugenio Hermoso1686

antes de empezar, a partir de 19471687, a vivir una vida bohemia que le condujo por

diferentes  lugares  de  España1688.  En  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  de

Barcelona, en 1960, fue premiado por la Diputación de Orense1689 y un par de años

después  expuso  también  en  Madrid  en  la  Exposición  Arte  actual  de  Orense de  la

Sociedad Amigos del Arte, con otros paisanos1690.

Al casarse con una cacereña en 1968, se trasladará a esta ciudad, donde ejerció

de profesor y director de la Escuela de Bellas Artes hasta su jubilación a los 68 años de

edad. Cuatro años después de jubilarse, al no aceptar la Junta de Extremadura una oferta

de pensionado, decidió irse a Orense, donde desde 1992 habría estado pintando con los

gastos pagados por el gobierno de esta localidad hasta su fallecimiento1691. 

Del  mismo  modo  que  le  ocurrió  a  Eulogio  Blasco,  no  siempre  tuvo  las

posibilidades  de  ejercer  la  docencia,  pues,  en  alguna  ocasión  se  enfrentó  con  la

discriminación por su condición de sordomudo. De este modo lo explicaba el psicólogo

J. Regidor en su Exposición Homenaje a los 75 años de edad:

1685 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “Notas biográficas e artísticas” en Mostra antolóxica homenaxe a

Xulio Tizón nos seus 75 anos, Concellería de Cultura, San Cristovo de Cea, 1993.

1686 Francisco J.  LIMIA GARDÓN, “El artista Julio Tizón Diz (San Cristovo de Cea, 1917). Vida y

Obra” en Porta da aira: revista de historia del arte orensano, nº 5, (1992-1993), pp. 209-214.

1687 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “Notas biográficas...op. cit.

1688 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “El artista Julio Tizón...op. cit.

1689 Redacción, “Galicia en la Nacional” en Hoja Oficial del Lunes, 06/06/1960.

1690 Redacción, “Apertura de la Exposición «El Arte actual de Orense»” en ABC, 25/01/1962.

1691 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “El artista Julio Tizón...op. cit.
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“Una anécdota de Tizón, es que, en el año

1947  se  presentó  a  una  plaza  de  Catedrático  de

Dibujo del Instituto Laboral de Marín, obteniendo la

máxima calificación. El jurado, a pesar de los méritos

y condiciones del opositor, decide conceder el puesto

a otro, por ser el Sr. Tizón sordomudo de nacimiento.

Como si la palabra fuera el único medio posible de

comunicación.  Como  si  la  inteligencia,  la

sensibilidad,  los  signos  y  las  manos  no  pudieran

transmitir la técnica y la  ilusión por el  dibujo y la

pintura. Ser sordomudo puede ser, y en este casi lo

es,  la  mejor  condición  para  expresar  de  forma

concentrada y sin desviaciones cuanto sabe y siente

de pintura”1692.

 Imagen 161. Julio Tizón, 1992

 Fuente: Mostra Antolóxica Homenaxe a Xulio Tizón

Su andadura  como maestro  en  Cáceres  la  inicia  en  1972,  año  en  el  que  le

contratan como profesor concertado de las asignaturas de Dibujo y Pintura en la Escuela

Elemental de Bellas Artes de la Diputación aunque tendrá conflictos por los horarios

con la dirección1693. Mientras tanto, continuaba con la actividad expositiva en territorio

extremeño,  lo  que  le  hacía  ganarse  los  aplausos  de  la  prensa.  En  este  sentido,  se

aprovechaba para destacar, además de su papel como profesor de Dibujo y Pintura en la

Escuela  de  Bellas  Artes,  el  amplio  “curriculum” sobre  el  que  se  asienta  su  pintura

“engallada, fuerte, estremecida, con delectación nada decadente en el cromatismo (…)

de  un  realismo  sin  paliativos,  pero  con  rompiente  propósito  de  luminosidad

impresionista”1694.

1692 J. REGIDOR, “Semblanza do artista” en  Mostra antolóxica homenaxe a Xulio Tizón nos seus 75

anos, Concellería de Cultura, San Cristovo de Cea, 1993.

1693 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “El artista Julio Tizón...op. cit.

1694 Antonio  ZOIDO DÍAZ,  “Pinturas  de  Julio  Tizón” en  Hoy,  17/05/1975 a  través  de  M.ª  Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 151.
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En el año de 1978 fue nombrado académico correspondiente por la Academia de

San Fernando1695, reconocimiento por el que la Revista Alcántara, a través de la pluma

de Carlos Callejo se le felicitaba y se le auguraba “en su doble trabajo profesional y

docente,  nuevos  y  grandes  éxitos”1696.  Ocho  años  después,  en  1985,  se  jubila  y  la

Escuela de Bellas Artes, tras haber recibido varios reconocimientos de este tipo en el

ámbito nacional, le nombró Director Honorífico de la Escuela de Bellas Artes1697. Junto

a la Escuela, el artista gallego formó también a jóvenes en su taller de pintura1698 a los

cuales haría, sin duda, partícipes de esa “recreación en el dibujo modélico y del mejor

magisterio” con el que le hacía mención Antonio Zoido1699.

En el mismo año de su fallecimiento, se editó el libro realizado por su antiguo

alumno,  Vicente Macías,  que recorría  su vida y su obra.  Además,  la  Diputación de

Orense se comprometió a recuperar su figura a través de un centro museístico en el que

alojar sus creaciones1700. El hecho de que sea un discípulo el que recoja la obra de su

maestro es, sin duda, una muestra de los vínculos personales que se crean más allá de la

dicotomía profesor-alumno. 

Juan  José  Narbón  Terrón (San  Lorenzo  de  El  Escorial,  1927,  Cáceres,

2005),  “pintor  anticonvencional  e  inclasificable”1701,  es  uno  de  los  artistas

contemporáneos de mayor representación del panorama extremeño. En este caso, como

se  recordaba  en  Plástica  Extremeña,  bebería  de  múltiples  corrientes  como  el

postdadaísmo  de  Vostell,  la  neofiguración  de  Francis  Bacon  o  el  expresionismo

abstracto de Pollock, a quien homenajea en varias obras. El resultado plástico de todo

ello es un lenguaje propio que consigue plasmar el regionalismo de una forma original

en una simbiosis  de personajes  de  la  tierra  extremeña que,  junto  con sus  animales,

1695 Redacción, “Nuevos académicos correspondientes de Bellas Artes” en ABC, 06/07/1978.

1696 Carlos CALLEJO, “Un pintor,  Académico de la  Real  de Bellas  Artes.  Julio  Tizón” en  Revista

Alcántara, Año XXXIV, n.º 191, Abril, mayo y junio, 1978, pp. 42-45. 

1697 Francisco J. LIMIA GARDÓN, “El artista Julio Tizón...op. cit.

1698 Pepa BLANCO, “Joseph Sella. Artista digital: «Creo algo que está creado, pero poniendo mi alma»”

en El Periódico Extremadura, 01/06/2014.

1699 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición colectiva de  pintores  cacereños contemporáneos” en  Hoy,

29/06/1980 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 277.

1700 Redacción, “La Diputación recuperará la figura del pintor Julio Tizón con varios proyectos” en La

Voz de Galicia, 31/07/2005.

1701 José MARÍN-MEDINA, “Catorce pintores de Extremadura” en ABC, 24/06/1994. 
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genera una síntesis natural de la que se extrae la esencia de lo que para él significaba

Extremadura.  Su paleta  de colores variará en función de las etapas  al  igual que los

aditamentos al lienzo y, así, cambiará también su técnica y sus trazos en la pintura1702.

En este sentido, se consideraba “un pintor extremeñista” en tanto a que buscaba plasmar

sus investigaciones sobre esta tierra, sus comarcas y sus gentes: “nuestra manera de ser,

a través de visiones directas con las que vivo”1703 en un “nervudo neofigurativismo”

como comentaba Antonio Zoido1704 y a quien volvemos a recuperar para hablar así de la

obra de Narbón:

“La pintura de Narbón puede pretender muchas cosas menos ser ni aparecer  

“bonita” (…) Le meta culminante del  arte de Narbón la ofrecen aquellos ejemplos  

donde la fuerza genésica se humaniza y se vierte en humildad casi ascética y la rudeza 

elemental e ingenua se domeña concienzudamente...”1705.

Imagen 162. Narbón colocando las obras de Eulogio Blasco en el Museo Pedrilla

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1702Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 530.

1703 E. FERNÁNDEZ, “Narbón destaca su trabajo de gestor y pintor que depende de los demás” en

Extremadura, 02/08/1991.

1704 Antonio  ZOIDO  DÍAZ,  “Extremeña  de  Pintura”  en  Hoy,  08/03/1974  a  través  de  M.ª  Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 131.

1705 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pinturas de Juan José Narbón” en Hoy, 30/10/1974 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 136.
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Así,  este  crítico  lo  comparaba  con  otras  figuras  como  Silveira,  maestro

badajocense, en tanto a que fue de los introductores de estas nuevas aperturas de la

plástica regional hacia las nuevas corrientes1706.

Nacido fuera de Extremadura pero en Cáceres desde 1939, además de pasar por

la Escuela Elemental de Trabajo, se formó en la Academia de San Fernando de Madrid y

comenzó su carrera expositiva a finales de los años cincuenta1707.  Allí  pudo estudiar

gracias  a  una  beca  conseguida  desde  el  Patronato  de  Formación  Profesional  por  la

intercesión de Javier García Téllez con la Diputación1708. Tras su paso por Madrid, viajó

por numerosos países como Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y Portugal. Salvo un

paréntesis  en  1975,  donde  el  artista  vivió  en  Girona1709,  desde  1966  ejerció  como

profesor en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres, algo que tomó como un “halago”1710.

De este centro fue director tras la jubilación de Tizón, colaborando en múltiples labores

realizadas por la Institución Cultural “El Brocense”.

Su labor  artística y,  en definitiva,  cultural en Extremadura le  hizo granjearse

sobrados  méritos  para  recibir  la  Medalla  de  Oro  de  Extremadura  junto  a  Eduardo

Naranjo y Juan Barjola. Respecto a su figura, siempre destacó su labor como “gestor

invisible”,  una  personalidad  que  en  la  sombra  se  esforzaba  por  sacar  adelante  el

panorama cultural,  impulsando en gran medida la Escuela de Bellas Artes cacereña,

consiguiendo, entre otros logros, la actual sede, de la misma forma que consiguió la de

Plasencia1711, centro de educación artística del que también fue director1712. Así, como él

mismo reconocía, destacaba en él esa doble faceta de “pintor” y de “gestor”1713. 

1706 Antonio ZOIDO DÍAZ, “J. J. Narbón, o la fidelidad a un pintura” en Hoy, 03/01/1990 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit. p. 463.

1707 Redacción, “Juan José Narbón” en ABC, 08/04/1975. 

1708 Manuel VAZ-ROMERO NIETO, “Narbón y su pintura conciencia” en  Revista Alcántara, n.º 71,

2009. pp. 75-98. 

1709 Manuel VAZ-ROMERO NIETO, “Narbón, creador de símbolos y lenguajes plásticos” en  Revista

Alcántara, Época IV,  n.º 44, 1998. pp. 111 y 112. 

1710 Manuel VAZ-ROMERO, “Narbón y su pintura...op. cit.  pp. 75-98. 

1711 A. S. O., “Un pintor contra el negocio del arte” en Hoy (Cáceres), 02/09/1991, p. 7.

1712 Manuel VAZ-ROMERO NIETO, “Narbón y su pintura conciencia” en  Revista Alcántara, n.º 71,

2009. pp. 75-98. 

1713 E. FERNÁNDEZ, “Narbón destaca su trabajo de gestor y pintor que depende de los demás” en

Extremadura, 02/08/1991.
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Imagen 163. Narbón y M.ª  Jesús Herreros de Tejada, directora del Museo Pedrilla

Fuente: Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

Desgraciadamente,  el  maestro  no  llegaría  a  disfrutar  en  primera  persona del

nuevo local cacereño, ya que una enfermedad le obligaría a jubilarse en los momentos

de apertura del nuevo espacio. Por otra parte, también quería impulsar la creación de

una Escuela Oficial de Artes y Oficios Aplicados1714. Tras su fallecimiento, el IES “Al-

Qázeres” organizó un Certamen de pintura bajo el nombre de Juan José Narbón con el

fin de que sirva de incentivo para artistas noveles y una referencia para este centro que

alberga enseñanzas artísticas de Bachillerato1715.

Respecto a su relación con otros maestros, para Eulogio Blasco fue más que un

alumno, pues fue también fue su confidente y su traductor, ya que aprendió la lengua de

signos para comunicarse con él. Por otra parte, él como profesor, tenía un ideario muy

claro de lo que suponía la enseñanza de las Bellas Artes:

1714 A. S. O., “Un pintor contra el negocio del arte” en Hoy (Cáceres), 02/09/1991, p. 7.

1715 Redacción, “IES AL-QÁZERES Certamen de Pintura Juan Jose Narbón” en Hoy, 03/05/2007. 
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“Yo soy enemigo de que el alumno sea un imitador del maestro porque hay que

defender su idiosincrasia; otra cosa es que haya ciertas relaciones y el reconocimiento 

de esto. Si algún alumno ha “aprehendido” de mí enseñanza alguna, ha sido la teórica-

filosófica de que el alumno debe aprender abriéndose a la libertad para crear. Si alguno 

se parece a mí no ha sido, desde luego, mi pretensión”1716.

Esto nos indica la libertad que difundía en la enseñanza de unos alumnos que,

lejos de querer que se convirtieran en reflejos del maestro, intentaba encauzar por sus

propias  vías  de  expresión  artística,  cosa  de  lo  que  se  sentían  agradecidos,  cuando

analizaban  con  perspectiva  su  etapa  de  formación,  artistas  como  Luis  Rosado,  que

afirmaban que “si no fuera por Narbón, hoy no estaría haciendo esto. Él me abrió la

mente”1717.

Por otra parte, esa labor educativa también la llevó a cabo de la mano de la

Universidad de Extremadura,  donde junto con la Catedrática María del Mar Lozano

Bartolozzi  impulsó en la Facultad de Filosofía y Letras encuentros entre  alumnos y

artistas,  así  como  una  exposición  con  la  que  mostrar  el  panorama  contemporáneo

artístico  de la ciudad de Cáceres1718. En otras exposiciones quería resaltar la identidad

cacereña y el valor de los antiguos maestros artesanos de la ciudad, homenajeando el

pasado de su tierra de adopción con unas palabras que resumían ese vínculo con el

pasado:

“...he querido hacer un “lapsus” en mi paleta reivindicadora de campesinos  

hollados para endulzar mi mente y la vuestra con estas calles que, al fin y a la postre 

fueron los hogares de nuestros verdaderos maestros artesanos”1719.

1716 A. S. O., “Un pintor...op. cit.

1717 Antonio ARMERO, “La piscina mágica de Rosado” en Hoy, 01/10/2008.

1718 V. G. M., “Exposición de pintores cacereños” en ABC, 20/02/1975. 

1719 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Exposición en homenaje del barrio judío cacereño” en  ABC,

18/07/1978
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Como  maestro,  o  “artista  enseñante”  como  lo  mencionaba  su  hija  Ana1720,

también fue profesor de su hijo, Juan José Narbón Romero, quien recordaba que “casi

todo lo que he aprendido ha sido a través de mi padre. Estaba siempre viéndole pintar, él

me enseñaba lo que hacía casi a diario, y con eso aprendes mucho...”1721. Junto a su hijo,

fueron otros muchos los artistas que recuerdan a Narbón como inspirador de su arte, no

solamente en la Escuela de Bellas Artes, sino también fuera de ella, como Juan Jiménez

Parra,  quien  admitía  que  Narbón le  “ayudó mucho en  el  sentido  psicológico”  y  en

inculcarle “el ambiente artístico”1722. Además, entre sus intenciones estaba también la de

generar unas becas de estudiantes de Bellas Artes a través del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”1723.

En ese “ambiente artístico”, Narbón recibió numerosos galardones y participó en

toda la revitalización de la vida artística y cultural como con la apertura de la Casa

“Lux”, que le otorgó el primer premio con su obra  Montehermoseña1724. También fue

premiado en la I Bienal Extremeña de Pintura celebrada en Badajoz en el año 1963 con

un galardón de la Diputación de Cáceres1725. En esta Bienal también fue premiado en

años siguientes, con diferentes galardones, como el quinto premio de 19651726, o el de

19781727. 

Impulsor  de  iniciativas  artísticas,  Narbón  dirigió  la  Exposición  de  Tesoros

Artísticos del año 1966 de la mano del decorador Gilardy y que contó con piezas de

Cellini, Alonso Cano o Luis de Morales1728. Del mismo modo, trabajó en los noventa en

la  recuperación de  otras  figuras  como la  de  Tomás  Martín  Gil,  organizando alguna

1720 Carlos  ORTIZ,  “Narbón,  memoria  de  un  latido  imborrable”  en  El  Periódico  Extremadura,

26/04/2007.

1721 C.  N.  N.,  “«Aprendí  a  pintura con mi padre,  él  me enseñaba lo  que hacía a diario»” en  Hoy,

22/10/2014. 

1722 Pablo  CALVO,  “«De niño  veía  pintar  a  Narbón  en  su  casa  y  me  quedó  esa  cosa»”  en  Hoy,

18/12/2006.

1723 “Proyecto edificio Museo Pedrilla” en CD 752/08, Archivo L,  Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1724 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Exposición de Pintura en Cáceres” en ABC, 21/08/1980.

1725 Mencheta, “Exposición de Pintura Extremeña” en ABC, 19/07/1963.

1726 Valeriano GUTIERREZ MACÍAS, “Fallo del jurado de la II Bienal Extremeña de Arte” en ABC,

07/07/1965. 

1727 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “A Valentín Cintas el premio de la Bienal Extremeña de Pintura”

en ABC, 17/06/1978.
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exposición en honor del culto personaje cacereño1729, así como poniendo en valor a otras

figuras  del  magisterio  y  el  arte  cacereño  como  Eulogio  Blasco  o  Lucas  Burgos

Capdevielle, todo ello vinculado al Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”1730. Así,

de “el mudo”, luchó por recuperar obra para evitar que saliese de Extremadura “ya que

el resto de su obra está en poder de particulares desconocidos o sin interés de donarla o

venderla”1731. Así, entre sus intenciones también buscaba el hacer un museo del Dibujo,

recuperando la  obra de artistas vinculados a la  tierra  extremeña,  vivos  o fallecidos,

consagrados y emergentes, sin tener que residir en Extremadura por obligación1732.  

Imagen  164. Narbón en el homenaje

a Tomás Martín Gil

 Fuente: Museo “Casa Pedrilla”

1728 Valeriano  GUTIÉRREZ  MACÍAS,  “Se  ha  inaugurado  en  Cáceres  la  Exposición  de  Tesoros

Artísticos de la Ciudad” en ABC, 23/03/1966.

1729 “Tomás Martín Gil, polifacético y humanista” en CD 800/08 Año de 1994, Archivo LIV, Archivo

del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1730 “Museo Casa Pedrilla, fotografías” en CD 801/08, Archivo LIV, Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.

1731 “Información Museo Pedrilla” de 26/08/1994 en CD 796/08, Archivo LIV, Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1732 “Proyecto edificio Museo Pedrilla” en CD 752/08, Archivo L,  Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.
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En los ochenta, además pasaría a formar parte de la Comisión Organizadora de

la Exposición Ibérica de  Arte Moderno,  la  cual  se  hacía  a  caballo entre  Portugal  y

España,  y  que suponía  rellenar  el  hueco dejado por  el  Premio Cáceres  y  la  Bienal

Extremeña  de  Pintura1733,  aprovechando  para  reivindicar  la  obra  del  país  vecino1734.

Asimismo, participó como jurado en certámenes de pintura como el de Santa Lucía del

Trampal1735 y ejerció como ponente en numerosas ocasiones, como buena cuenta de ello

dan los archivos del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”1736.  Del mismo modo,

participó en exposiciones colectivas de carácter solidario como la organizada en octubre

de 1992 por la entidad “Ayuda en Acción”, en la que intervinieron otros tantos nombres

del panorama artístico contemporáneo cacereño1737.

También, impulsó en los comienzos el Museo Vostell de Malpartida, recordando

la figura del creador alemán y dando a conocer los diferentes proyectos que se tenían

para el centro de Malpartida1738 entre los cuales el aspecto educativo era fundamental, y

así lo recordaba el artista Wolf Vostell:

“En este centro la juventud de Malpartida y cuantos jóvenes quieran acudir  

desde otros puntos,  dibujarán, pintarán,  esculpirán, escribirán incluso y sobre todo,  

vivirán un ambiente artístico siempre positivo para su enriquecimiento espiritual. Al  

centro pueden llegar artistas que vienen a visitar el museo y dar allí sus sugerencias los 

alumnos. Yo deseo que esto se ponga en marcha antes que el museo y que sea el pintor 

Narbón quien se encargue de la dirección del mismo”1739.

1733 “Informe EIAM 87” en  EIAM,  CD 799/08 Año de 1987, Archivo LIV,  Archivo del Museo de

Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1734 Redacción,  “Mañana se  inaugura  la  II  Exposición  Ibérica  de  Arte  Moderno” en  Extremadura,

14/06/1987.

1735 “Varios. Catálogos, Bases, Grandes exposiciones” en CD 789/08, Archivo LIII, Archivo del Museo

de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.

1736 Archivo LI, Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”

1737 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Excepcional muestra antológioa (Pintores extremeños por la solidaridad)”

en Hoy, 22/10/1992 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 506.

1738 V. G. M., “Inauguración del Museo Vostell en Malpartida de Cáceres” en ABC, 28/07/1976. 

1739 Alfonso BARRIGA GARCÍA, “03-11-1974 Diario Hoy «El Museo de Arte Contemporáneo se hará

en los Barruecos»” en Hoy, 02/11/2011.
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Belén  González  Díaz (Valladolid,  1954)  ejerció  el  cargo  de  profesora  de

escultura desde la recuperación de esta asignatura para la Escuela de Bellas Artes hasta

1987. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y en Bellas Artes

por la Complutense de Madrid, su obra se caracteriza por un realismo muy conseguido

con el que construye figuras humanas que, a través de unos cortes en su estructura, se

busca que el espectador las complete mentalmente, logrando un efecto de “fuera del

cuadro” pero con las tres dimensiones. Serán muy destacados también sus múltiples

diseños de diversas partes del cuerpo1740.

Ha recibido numerosos premios, como el del II Certamen de Artes Plásticas “El

Brocense” en 1999, el Premio “Ciudad de Valladolid” en 1995, o algunos anteriores

como  el  Premio  Laureano  Ponce  en  1983.  Ha  realizado  numerosas  exposiciones

individuales y en su vinculación con Cáceres destaca la realización de la portada de la

Revista Alcántara del Año de 1986, en su n.º 7. La engrosada trayectoria expositiva es

aún  mayor  en  las  colectivas,  con  diferentes  exposiciones,  como  el  IX  Certamen

Nacional  de Torrejón de Ardoz, la  participación en las  EIAM de Cáceres y Campo

Maior, así como exposiciones en Rávena en 1988, en Florencia en 1999, en Weimar en

el 2000 o París en 2002, junto con otro gran recorrido por todo el panorama español1741,

en el que cabe destacar la muestra realizada con su hija Belén Rodríguez en Palencia en

20141742. 

Cuenta también con numerosa escultura pública repartida por todo el territorio

español, con piezas de variada índole, como su monumento cofrade en Valladolid1743 o

las piezas de Palma de Mallorca y Palencia1744.  

1740 Francisco J. DE LA PLAZA SANTIAGO, Belén González, Valladolid, Facultad de Filosofía y 

Letras, 2012, p. 32.

1741 Belén  González  Díaz,  “Historial  Académico  y  Profesional”  en  Proyecto  Arte,

http://www.proyectoarte.com/images/images/artistas/bel/bel.pdf Fecha de Consulta, Octubre de 2017.

1742 Fernando CABALLERO, “Arte de madre e hija” en El Norte de Castilla, 22/10/2014.

1743Redaccion,  “Belén  González esculpirá el  monumento a los  cofrades” en   El  Día de  Valladolid,

09/03/2008.

1744 “Belén  González.  Biografía”  en  http://www.belengonzalez.info/ Fecha de  Consulta,  Octubre  de

2017.
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Profesor hasta  hace poco del  taller  de Grabado,  Pedro “Perico”  Valhondo

Sánchez-Marín (Cáceres,  1951)  es una de las  figuras potenciadoras del  panorama

artístico cacereño en lo que a obra gráfica se refiere. Gran investigador de las diferentes

técnicas, y profesor muy entregado, Perico muestra un dominio del oficio que, sumado a

su gran creatividad, ha dado como resultado importantes series de obras como  Tarot,

donde con un lenguaje surrealista plasma una cara esotérica de esta colección de cartas,

con  cierto  erotismo  y  simbolismo,  llenando  la  escena  con  cierto  carácter

barroquizante1745 y en ello, como apuntaba Zoido “le apreciamos conciliante intención

audaz de clasicismo y expresionismo anímico, encauzado en técnica que busca fronteras

distintas”1746.

 Desde 1984 se hizo cargo del taller de Grabado en la Escuela de Bellas Artes y

recientemente se ha jubilado de su labor docente, la cual combinaba con su vertiente

creativa, que se mueve desde hace unos años en la línea del geometrismo laberíntico1747.

El artista ha tenido un constante movimiento dentro del panorama cultural cacereño, con

exposiciones  colectivas  donde  el  papel  era  protagonista1748,  o  vinculándose  el  cine

español con fines solidarios1749; vinculación con el voluntariado que también se dio con

la catástrofe del  Prestige1750.  Dentro  de este  ámbito expositivo cacereño,  además de

inaugurar el rehabilitado Palacio de la Isla con su exposición de bodegones1751, ha sido

premiado y adquirida obra en la Diputación “el Brocense” en sus Certámenes de Artes

Plásticas1752. Además, en la Diputación ha intervenido también como jurado de la Bienal

1745 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 602.

1746 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición «Artes Plásticas» en Cáceres” en Hoy, 03/07/1984 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit., p. 380.

1747 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 602.

1748 Redacción,  “El  papel  centra  una  muestra  colectiva  en  la  sala  Belleartes”  en  El  Periódico

Extremadura, 06/07/2017.

1749 R.  CANTERO,  “El  cine  español  salta  a  la  calle  con  20  carteles  sobre  grandes  éxitos”  en  El

Periódico Extremadura, 06/03/2010.

1750 L.  BARRERA,  “Caja  de  Extremadura  adquiere  la  exposición  «Artistas  con  Galicia»”  en  El

Periódico Extremadura, 19/03/2003.

1751 Lola LUCEÑO, “Una guía extremeña con 101 setas” en El Periódico Extremadura, 20/11/2003.

1752 Redacción, “La Diputación de Cáceres adquiere cinco obras del XVII Certamen de Artes Plásticas”

en El Periodico Extremadura, 05/12/2014.
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Iberoamericana de Obra Gráfica en algunas de sus ediciones1753, en el XVI Certamen

Cultural  ibérico  “Jóvenes  Artistas”1754,  o  ha  realizado  colaboraciones  con  otros

profesores, como José Fernando Gozalo,  en la realización de un mural para el  local

Mistura1755.

Además,  no  solamente  como protagonista  se  ha  introducido  en  el  panorama

cultural,  sino  que sus  alumnos  también  han tomado la  iniciativa  expositiva  bajo  su

magisterio,  como  buen  ejemplo  de  ello  se  tiene  en  La  Calaca  Press  International

Exchange del año 20121756 o en la Exposición Matrices llevada a cabo en consonancia

con  matriculados  en  el  taller  de  grabado  del  año  20161757.  Ejemplo  de  este

reconocimiento que ha tenido en la ciudad fue el homenaje de su obra, junto a la de

Narbón Romero,  en las fiestas de San Jorge del año 20031758.

Imagen 165. Pedro Valhondo

Fuente: Hoy, 2014

1753 L.  B.,  “Obras  de  14  países  concurren  a  la  bienal  de  grabado  de  Cáceres”  en  El  Periódico

Extremadura, 29/03/2005.

1754 Redacción, “Fallado el XVI certamen cultural ibérico «Jóvenes Artistas 2016»” en Hoy, 12/01/2017.

1755 Lola LUCEÑO, “Cruz Roja se viste de solidaridad” en El Periódico Extremadura, 11/06/2003.

1756 Carlos ORTIZ, “Una isla de talentos en el arte” en El Periódico Extremadura, 08/12/2012.

1757 Redacción, “La muestra «Matrices» reunirá obras de 18 artistas en el Belleartes de Cáceres” en Hoy,

09/06/2016.

1758 Carlos  ORTIZ,  “El  dragón llevará  réplicas  de  obras  de  Narbón  y  Valhondo”  en  El  Periódico

Extremadura, 20/04/2003.
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Profesor del taller de Dibujo y director durante un corto período de tiempo de la

Escuela  de  Bellas  Artes,  José  Fernando  Gozalo  Delgado (Cáceres,  1962)  es

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y un maestro del dibujo del

natural, con bellas composiciones sobre fondos luminosos en los que la figura cobra el

protagonismo ocupando gran parte del espacio. Tal y como se exponía en su muestra

Ruidos, la obra de Gozalo Delgado muestra unas particularidades muy bien definidas en

el texto que acompañaba a dicha exposición:

“Lo  primero  que  salta  a  la  vista  en  la  obra  de  J.  Gozalo  es  su  ejercicio

académico académico, acompañado de una vena simbólica que interpreta sus deseos de plasmar la 

luz y la sombra, que crea y deshace volúmenes, que significa lo que vemos, con matices

de fascinación e incluso de erotismo. (…) Todo ello requiere de un tránsito, que él  

denomina "ruidos" en alusión a los estratos anteriores de carboncillo, un trayecto de  

intuición y de experimentación donde la belleza de los trazos y su génesis, recrean como

una cuestión de temperamento, la obra final. 

(…) Sin borrar  los  rastros,  los  tanteos,  "los  ruidos",  pretende preservar  la  

condición  de  dibujo  de  la  imagen,  lanzarla  sin  coordenadas  por  el  espacio  que

paradójicamente paradójicamente la consolida como cuerpo”1759.

Destaca en la docencia por su creatividad laboral y por la modernidad con la que

enfoca  los  estudios  histórico-artísticos.  Actividades  tan peculiares  como introducirse

dentro de una obra de arte,  pintar la música en una relación sinestésica o dibujar a

oscuras son algunas de las posibilidades que se pueden encontrar en su magisterio. Esto

no  es  óbice,  sin  embargo,  para  entrenar  la  factura  más  tradicional,  con  copias  de

esculturas y del natural. En sus propias palabras, se refiere al taller como:

“Intuición  y  aprendizaje.  Aprendizaje  de  técnicas  y  procedimientos.

Capacitación Capacitación  para  que  el  alumno  pueda  expresarse,  descubrir  sus  referencias  y

profundizar profundizar en sus afinidades. Aproximaciones múltiples al cuerpo humano como eje 

generador  y  a  la  música  como vehículo  de  transmisión  entre  el  inconsciente  y  el  

pensamiento gráfico”1760.

1759 “Exposiciones. Sala de Arte, “El Brocense”, septiembre-octubre, 2006, Fecha de Consulta, Octubre

2017.  http://www.brocense.com/exposiciones/2005/gozalo.asp# 

1760Samuel LÓPEZ-LAGO, op. cit. p. 29.
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Su formación es  muy variada  y en múltiples  campos,  destacando la  la  Beca

recibida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Budapest y, posteriormente, desde

cursos recibidos del Natural, así como Litografía en La Coruña, Técnicas de la Cal o

Pintura  y  Dibujo  Contemporáneo,  impartido  este  último  por  Antonio  López.  Desde

mediados de los ochenta, ha expuesto tanto colectiva, como individualmente fuera y

dentro de la ciudad de Cáceres, destacando su exposición en la Sala “El Brocense” de la

Diputación  en  20051761 o  la  colectiva  Cáceres  Contemporánea que  suponía  “un

panorama  completo  de  la  realidad  artística  de  Cáceres”1762.  Fuera  del  territorio

extremeño destaca su exposición Cromlech en Salamanca o su participación en diversos

Certámenes en Valenciam Portujal, Sevilla, La Coruña o en el Círculo de Bellas Artes

de Madrid, así como su paso por ciudades portuguesas como Évora o Elvas. En este

recorrido ha recibido algunos galardones en Málaga, en Cáceres, en Sevilla en incluso el

Premio Internacional de Pintura “Eugenio Hermoso” en su VIII Edición”. Sus trabajos,

además,  se pueden apreciar en colaboraciones realizadas junto a Pedro Valhondo en

diferentes locales extremeños, así como en el Centro de Interpretación de la Cueva de

Maltravieso1763. 

Luis  Javier Llinás  Luna (s. l. y s. f.) se incorporará a la Escuela de Bellas

Artes “Eulogio Blasco” en 1987 haciéndose cargo del taller de Cerámica del cual será el

primer profesor. Tras su formación en cerámica artística, moldes y matricería en su paso

por  la  Escuela  Oficial  de  Cerámica  de  Madrid  llegará  a  esta  Institución  donde

pretenderá  “fomentar  la  creatividad”  haciendo  una  simbiosis  entre  la  tradición  y  la

modernidad1764. En Madrid, además, participó en algunas exposiciones bajo el paraguas

del Colectivo Terraclia, como la II Muestra de Cerámica Madrileña de las Fiestas de San

Isidro1765.

1761 Redacción, “20:30” en El Periódico Extremadura, 22/11/2005.

1762 Europa Press, “La muestra «Cáceres Contemporánea» reúne obras de 18 artistas” en El Periódico

Extremadura, 18/07/11.

1763 “Exposiciones. Sala de Arte, “El Brocense”...op.cit.

1764 Samuel LÓPEZ-LAGO, op. cit. p. 29.

1765 Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, II Muestra de Cerámica Madrileña con Motivo

de las Fiestas de San Isidro 1984, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1984. 
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Su actividad educativa,  por otra parte,  ha trascendido de la Escuela cacereña

para participar en programas regionales bajo el amparo de la Unión Europea, como el de

“Formación en Artesanía Cerámica Creativa”, que se realizó en Montánchez en el año

2014  y  que  contó  con  la  participación  también  de  otros  maestros  artesanos  como

Avelino  Carrasco,  Fernando  Domínguez,  Antonio  Moreno  o  Francisco  Saavedra,

miembros de la asociación Artesanex1766. 

Entre sus obras más destacadas cabe destacar el mural cerámico que actúa de

retablo en el Centro Pastoral “Jesús Obrero” en Aldea Moret, en Cáceres, siendo ésta

una obra que cuenta con más de setecientas piezas de barro cocido y que vio la luz en el

año 2005 tras seis años de gestación y año y medio de trabajo técnico. Con su particular

frescura colorista1767 y alejado de la iconografía tradicional, esta pieza de Llinás tiene

como objetivo mostrar a los vecinos del barrio en su día a día1768, siendo tildado en la

prensa  como  el  retablo  “más  original  de  la  ciudad”.  Además  el  trabajo  de  Llinás

también se ha plasmado en otros espacios de la ciudad como en la Sala Malinche del

Complejo Cultural San Francisco, obra que fue la que animó a los párrocos a encargarle

el trabajo de Aldea Moret1769.

La  turolense  Ana  Isabel  Martínez-Blay  Medrano (Mora  de  Rubielos,

Teruel, s. f.) se incorporó en 1993 a la Escuela de Bellas Artes  para hacerse cargo de

una parte del taller de Cerámica junto con Llinás. Licenciada en Lengua y Literatura

Hispánica por la Universidad Complutense y Graduada en Cerámica por la Escuela de

Artes y Oficios de Jaén, ejerce el magisterio no sólo en lo en básico del arte cerámico,

sino que imprime su oficio también en buscar que los alumnos conozcan los diferentes

materiales1770.  Por  ello,  defiende  el  “alto  valor  escultórico”  con  el  que  cuenta  esta

técnica, entendiendo también la cerámica “como base de la pintura o la escultura”1771.

1766Redacción, “Clausura del Curso de Formación en Artesanía Cerámica Creativa” en Sierra y Llano,

22/07/2014.

1767J.  L.  B.,  “Aldea  Moret  muestra  el  mayor  mural de  cerámica  de  Cáceres”  en  El  Periódico

Extremadura, 12/12/2005.

1768Redacción,  “El  obispo  bendecirá  el  retablo  de  Jesús  Obrero”  en  El  Periódico  Extremadura,

10/12/2005.

1769Lola  LUCEÑO,  “Aldea  Moret  sube a  sus  vecinos a  los  altares”  en  El  Periódico Extremadura,

03/10/2005.

1770Samuel LÓPEZ-LAGO, op. cit. p. 29.
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Imagen 166. Ana Martínez-Blay Medrano

Fuente: El Correo Extremadura, 2017

Desde las estéticas más tradicionales hasta las ideas de renovación pueblan las

obras  de  Martínez-Blay,  siendo  las  segundas  fundamentales  para  “el  fin  de  seguir

aprendiendo  y  enseñar  a  sus  alumnos”.  Ha  realizado  multitud  de  exposiciones

individuales  y  colectivas  desde  el  año  2002,  siendo  una  de  las  primeras  muestras

unipersonales la realizada en el año 2010 en el Palacio de la Isla de Cáceres bajo el

título “Reminiscencias”1772. En ese mismo lugar, ha expuesto también junto con otros

artistas como Alfonso Martínez-Blay, Antonio Márquez Salas, Carmina Santos o Delia

Sánchez  en  la  Exposición  sobre  las  cuatro  estaciones  que  organizó  el  Círculo

1771Ep, “Alumnos del taller de cerámica de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres muestran sus trabajos

en el Palacio de la Isla” en  RegiónDigital.com, 07/03/2016, Fecha de Consulta:: Octubre de 2017

https://www.regiondigital.com/noticias/juventud/251402-alumnos-del-taller-de-ceramica-de-la-

escuela-de-bellas-artes-de-caceres-muestran-sus-trabajos-en-el-palacio-de-la-isla.html 

1772 Europa Press, “Ana Isabel Martínez-Blay inaugura una exposición de cerámica en el Palacio de la

Isla” en Hoy, 11/05/2017.
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Multiplástico de Cáceres1773. Con ese mismo colectivo también expuso en el homenaje

al cuarenta aniversario del Museo Vostell1774, ha participado en la exposición solidaria

de Cáritas Interparroquial1775 y en otras de diferentes temáticas1776. En esa misma idea

solidaria, ha colaborado en la Exposición “D Arte: 20 años, 20 colores, 20 abrazos”

organizada en favor del Banco de Alimentos1777.

Del  mismo  modo  que  otros  profesores  de  artes  plásticas  estudiados,  ha

participado  en  las  Exposiciones  organizadas  por  la  sección  de  artes  plásticas  del

refundado Ateneo de  Cáceres,  con obras  suyas  en  la  muestra  realizada  en  el  Hotel

Fontecruz Palacio de Arenales1778, en la muestra destinada al Fuego del año 20041779, y

en exposiciones fuera de las tierras extremeñas, como la realizada en Alicante en el año

2006 junto con el ateneo placentino1780. Asimismo, formó parte de la Exposición de la

Asociación Cultural San Jorge del año 20101781 y en otras de temáticas variadas, como la

de El Callejón del Gato en 20111782.

Junto con los alumnos del taller de cerámica, también ha expuesto en la capital

cacereña, destacando las muestras Con barro en las que se entronca, además de con el

aspecto educativo, con la tradición artesanal de Extremadura1783. Con esta exposición ha

estado en diferentes localizaciones, como el Palacio de la Isla o en el antiguo Colegio

1773 Redacción, “Exposición sobre las cuatro estaciones en el Palacio de la Isla” en Hoy, 23/09/2013.

1774 Cristina NÚÑEZ, “Cuando Cáceres conoció el Fluxus” en Hoy, 22/09/2016.

1775 Redacción, “Cambiar una obra de arte por dos litros de aceite” en Hoy, 03/12/12.

1776 Sergio LORENZO, “El destierro o entierro de Ángel Sotomayor” en Hoy, 11/01/2014.

1777 Paco CÓRDOBA GUTIÉRREZ, “20 años combatiendo el hambre” en El Periódico Extremadura,

03/05/2016.

1778 Redacción,  “Veinte  artistas  exponen  en  el  Hotel  Fontecruz  Palacio  de  Arenales”  en  Hoy,

22/10/2014.

1779 Redacción, “El Ateneo de Caceres ofrece una exposición centrada en el fuego” en  El Periódico

Extremadura, 13/05/2004.

1780 Redacción, “Artistas de los ateneos de Cáceres y Plasencia exponen sus obras en Alicante” en Hoy,

02/03/2006. 

1781 Redacción,  “Exposición colectiva  de  la  Asociación San Jorge  con  motivo del  patrón” en  Hoy,

14/04/2010.

1782 Sergio LORENZO, “De José Antonio Primo de Rivera a Lenin en Cáceres” en Hoy, 22/10/2011.

1783 Europa Press, “El Palacio de la Isla muestra los trabajos de cerámica de alumnos de la escuela de

Bellas Artes” en Hoy, 30/03/2015.
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Mayor “Francisco de Sande”1784. De este modo, también ha participado junto con los

alumnos de la Escuela “Eulogio Blasco” en la Exposición Artistas Solidarios”, donde se

colaboraba con la ONG “Payasos sin fronteras”1785.

Respecto a su labor cultural, ha colaborado y difundido la labor de CERCO, el

encuentro de Cerámica Contemporánea, que tuvo lugar en el Museo “Casa Pedrilla” en

el  año  2012,  dando  un  recorrido  por  diez  años  de  Cerámica  Española

Contemporánea1786.

Lourdes Méndez-Germain (Madrid, 1963) es la actual profesora del taller de

Diseño  desde  su  incorporación  en  el  año  1992.  Esta  tarea  la  comparte  con  su

incombustible  carrera  artística  plagada  de  exposiciones,  reconocimientos  y

conferencias. Además de la obra digital, también trabaja la fotografía, el fotomontaje y

el  dibujo,  con un lenguaje  muy  peculiar  en  el  que  sobre  fondos  blancos  o  negros,

pequeñas líneas muy finas conforman un entramado muy efectivo visualmente1787. 

Sus  conocimientos  artísticos  le  han  hecho  ganar  diversos  premios,  como  el

premio del Certamen de Artes Plásticas “El Brocense”1788, un accésit por su obra G-14

en la IV Bienal Iberoamerica de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres1789 o el primer premio

en la VII edición de esta Bienal por su obra Mind Maps1790. Incluso ha participado como

jurado, junto con otros compañeros profesores como José Fernando o Pedro Valhondo

para el XVI Certamen cultural ibérico “Jóvenes Artistas 2016”1791. 

1784 Redacción, “Exposición «Con Barro»” en Hoy, 27/02/2014. 

1785 Redacción, “Se inicia la muestra de cine social y se abre la exposición  «Artistas Solidarios»” en

Hoy, 11/12/2006.

1786 Redacción, “El Museo Casa Pedrilla de la ciudad de Cáceres presenta una muestra de cerámica

contemporánea”  en  Radiointerior.es,  29/02/2012.  Fecha  de  Consulta:  Octubre  de  2017.

http://radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=23600 

1787 Lourdes  Méndez  Germain:  http://www.lourdesmendezgermain.com Fecha de  consulta:  junio  de

2013

1788 EFE, “Diez artistas,  7 extremeños, premiados en el  certamen de El Brocense” en  El Periódico

Extremadura, 29/11/2015.

1789 Miguel A. MUÑOZ, “La Bienal llena Cáceres de arte” en El Periódico Extremadura, 02/04/2011.

1790 Ep.,  “Lourdes  Méndez  Germain  gana  VII  Bienal  Ciudad  de  Caceres”  en  RegiónDigital.com,

21/09/2017 https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/281139-lourdes-mendez-germain-gana-

vii-bienal-ciudad-de-caceres.html Fecha de Consulta: Octubre de 2017                     

1791 Redacción, “Fallado el XVI certamen cultural ibérico «Jóvenes Artistas 2016»”en Hoy, 12/01/2017.
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Imagen 167. Méndez-Germain en la VII Bienal Iberoamericana de Grabado

Fuente: Ayuntamiento de Cáceres

No obstante, comenzó a exponer tardíamente debido a inseguridades personales

que acabó venciendo para así dar a conocer una obra que se mueve entre diferentes

técnicas y fruto de una técnica consolidada. Su trayectoria expositiva le ha llevado a

exponer tanto en el territorio nacional como en en Francia y Portugal. Así, ha expuesto

tanto de forma individual como con otros artistas y profesores de la Escuela, destacando

su muestra Cuando nos convirtamos en fotos de la sala Room Hands del año 20141792 o

la realizada en local de La Minerva situado en la Plaza Mayor de Cáceres1793. También

cabe destacar la muestra Mutaciones que en el año 2010 expuso en la Sala de Arte “El

Brocense”1794 o Time Maps en el céntrico Gran Cafe cacereño, donde dio a conocer sus

trabajos en tintas, bolígrafos y rotuladores con influencia de materiales orientales1795.

1792 Pepa BLANCO, “Lourdes Méndez-Germain, artista visual: «Echo de menos actividad cultural más

allá de lo institucional»” en El Periódico Extremadura, 21/12/2014.

1793 Redacción,  “La  Minerva  cacereña  muestra  las  pinturas  de  Lourdes  Méndez”  en  El  Periódico

Extremadura, 15/11/2013.

1794 Redacción, “La artista Lourdes Méndez expone su obra” en El Periódico Extremadura, 02/05/2010.

1795 Redacción, “Lourdes Méndez-Germain expone en el Gran Café” en Hoy, 26/05/2015.
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De las colectivas, cabe destacar las exposiciones en el Palacio de la Isla Arte en

femenino1796 y  Miradas  de  Mujeres junto  a  otras  artistas  como María  León o  Ruth

Morán  buscando  aglutinar  galeristas,  comisarias  de  exposiciones  y  artistas  que

expongan a  la  sociedad  las  creaciones  de  las  mujeres1797.  En ese  mismo centro  del

Palacio de la Isla, además, es partícipe del Comité Asesor Técnico de Artes Plásticas

junto a otros agentes culturales y profesoras de Historia del Arte como Teresa Terrón y

Rosa Perales, para evaluar aquellos proyectos expositivos que soliciten ese lugar1798 así

como del proyecto del “Paseo o ruta del arte”1799. 

Junto con otros profesores y artistas cacereños, además de la ya mencionada de

Ritmos, cabe destacar Calle Mayor, enmarcada en el Festival de Cine Solidario1800. Con

la misma intención también es  reseñable la  exposición realizada junto con otros  31

artistas extremeños para RedMadre, cuyos beneficios de la venta de obras se destinaron

al apoyo de mujeres embarazadas con dificultades1801. Otra asociación con la que ha

colaborado es Enfoca, y con ella realizó una exposición de fotografía de cara a apoyar la

candidatura  de  Cáceres  20161802.  Más  recientemente  expuso  en  el  Museo  Vostell

Malpartida,  vinculada  su  obra  a  la  instalación/acción  Sinergias que  jugaba  con  la

performance y el videoarte con gran papel de un espectador activo, en una de las vías

más contemporáneas de esta profesora1803. Además, fue parte de la colectiva “Cáceres

contemporánea” que pretendía mostrar obras de los 18 artistas del panorama cultural

cacereño de cara al exterior1804, especialmente en Portugal1805.

1796 Redacción, “«Arte en femenino» en el Palacio de la Isla” en Hoy, 24/03/2014. 

1797 Gema GUERRA, “Seis miradas de mujeres en el palacio de la Isla” en El Periódico Extremadura,

05/03/2014.

1798 Redacción, “Un comité asesor coordinará las exposiciones del Palacio de la Isla” en El Periódico

Extremadura, 10/01/2012.

1799 Redacción, “La ciudad se dota de un comité asesor para actividades artísticas” en Hoy, 10/01/2012.

1800 R.  CANTERO,  “El  cine  español  salta  a  la  calle  con  20  carteles  sobre  grandes  éxitos”  en  El

Periódico Extremadura, 06/03/2010.

1801 Europa Press, “Un total de 32 artistas extremeños colabora en una exposición en Cáceres a beneficio

de RedMadre” en 20 Minutos, 03/01/2012.

1802 Europa Press, “El Palacio de la Isla acoge una muestra de trabajo de 20 fotógrafos extremeños en

apoyo a la candidatura” en Europa Press, 24/07/2008.

1803 Redacción,  “La  acción/instalación  «Sinergias»,  de  Cáceres  Abierto,  se  desarrolla  en  el  Museo

Vostell y en la Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres” en Hoy, 01/06/2017.
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En El Periódico Extremadura se hablaba así de su personalidad y arte:

“Lourdes es elegante, contemporánea en si misma, sin artificios, trabajadora,  

creativa, exigente, responsable, inquieta, constante, frágil, dulce, nada en un mar de  

dudas, algo que en fondo le hace especial, y eso se traslada a su obra y cada una de sus 

piezas”1806.

Su trabajo como diseñadora, a la par que de profesora en el centro cacereño, le

ha llevado a realizar toda una serie de obras como la imagen para la conocida Cataleya

de Cáceres1807 o alguna portada para la revista Doblespacio Magazine1808. Ha participado

también  como  ponente  enconferencias  en  Barcelona,  Uruguay  o  en  Extremadura,

tratando diversos temas.

Como profesora, Lourdes define el centro “Eulogio Blasco” con las siguientes

palabras: 

“La definiría como una Escuela de Arte de libre enseñanza, no reglada. Un lujo

para Cáceres y un privilegio para mí por trabajar en ella. (…) Existe un vacío en lo  

referente  a  enseñanzas  artísticas  y  de  diseño  en  la  provincia  por  lo  que  nuestra

responsabilidad responsabilidad con los estudiantes es muy seria

(…) Los niños deberían tener una asignatura fundamenta: teatro. Aprenderían a

trabajar en equipo, a pintar, a construir, a componer, a bailar, a hablar en público, a  

pensar. La musica y la plástica están infravaloradas y el resultado es que tenemos una 

sociedad de analfabetos musicales y visuales...”1809.

1804 Europa  Press,  “La  muestra  «Cáceres  Contemporánea» reúne  obras  de  18  artistas”  en  Hoy,

18/07/2011.

1805 María J. TORREJÓN, “Cáceres exporta su arte a Portugal” en Hoy, 01/04/2011.

1806 Pepa BLANCO, “Lourdes Méndez-Germain...op. cit.

1807 Pepa  BLANCO,  “«Tartas,  bizcochos,  churros…  en  nuestro  negocio  todo  es  casero»”  en  El

Periódico Extremadura, 29/10/2016.

1808 Redacción,  “Nuestros  colaboradores:  Lourdes  Méndez-Germain”  en  Dobespacio  Magazine,

21/08/2014. https://doblespaciomagazine.wordpress.com/2014/10/21/nuestros-colaboradores-lourdes-

mendez-germain/ Fecha de Consulta: octubre de 2017.

1809 Pepa BLANCO, “Lourdes Méndez-Germain...op. cit.
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Encargado  del  taller  de  Escultura  está  José  Antonio  Calderón  Silos

(Villanueva de la Serena, 1963), formado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla

y habiendo ejercido el magisterio como profesor de Dibujo en el Colegio San Antonio

de Cáceres. En 1987 se incorporó a la Escuela donde busca que el alumno adquiera los

principales conocimientos de las técnicas y de los procedimientos escultóricos, hasta

que sea capaz de crear una obra original y personal por sí mismo. Con la baja de Juan

José Narbón durante los  primeros  años de la  década de los  90 asumió el  cargo de

director en funciones. También, ha trabajado como profesor de dibujo en el instituto San

Antonio de Cáceres y ha realizado cursos de escultura en la Escuela taller.

En su labor escultórica destacan algunas piezas tan singulares como los Kouros

del  Palacio  de Mayoralgo,  la  dedicada a  El  Brocense en  el  Complejo  Cultural  San

Francisco,  el  Don Severiano de la  Iglesia  de San José del  año 2009,  la  estatua del

Vendedor de la Once  en Colón o la tan conocida  Leoncia, la última vociferadora del

Periódico  Extremadura  en  la  capital  cacereña1810 y  que  desde  su  inauguración  ha

supuesto  un  hito  en  el  urbanismo cacereño por  la  familiaridad  con la  que  la  gente

interactúa con ella.

También, junto con Lourdes Méndez-Germain, ha trabajado en la musealización

de  algunos  espacios  extremeños  como,  por  ejemplo,  el  yacimiento  arqueológico  de

Cancho Roano y con esa ligazón a la antigüedad también destacan las réplicas de la

diosa Ataecina instaladas en Malpartida de Cáceres1811. 

Además,  ha  realizado  también  placas  conmemorativas,  como  la  destinada  a

Montánchez por ser una “Comunidad Sostenible”1812 y que han recibido otras ciudades

anteriormente como Miajadas en el año 2010, también con el galardón realizado por

Calderón Silos1813. Asimismo, ha participado en el homenaje a antiguos artistas como el

pintor de Cáceres Toni Barroso, recordando junto con otros autores al malogrado artista

en al centro Guayasamín1814.

1810 EFE, “Una estatua de un vendedor de la Once recuerda en Cáceres la labor de esta organización” en

El Periódico Extremadura, 17/03/2014.

1811 José  A.  AGÚNDEZ,  “Sucedió  hace...(265):  Año 2007.  Francisco  Acedo  presenta  su  libro  «El

santuario de Adaegina en Malpartida de Cáceres»” en Hoy, 31/08/2016.

1812 Carlos MORENO, “Montánchez, premiada por la UNESCO” en Hoy, 27/04/2016.

1813 F. J. SÁNCHEZ, “Miajadas recibe el galardón «Comunidad Sostenible 2010»” en Hoy, 05/02/2011.

1814 R. CANTERO, “Los amigos «atónitos» de Toni” en El Periódico Extremadura en 11/02/2009.
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En sus proyectos más últimos se encuentra la obra de Paco, que por una parte

homenajea al vendedor de periódicos villanovense y, por otra, es un homenaje a los

esfuerzos  de  los  colectivos  LGTB;  escultura  con  la  que  el  Ayuntamiento  de  esta

localidad  busca  hacer  “una parada obligada para  hablar  y  reflexionar”1815.  Entre  los

homenajes de este autor, también cabe destacar el realizado para la ONCE en la capital

cacereña1816, al torero Luis Alviz1817 o colaborando en la nueva instalación de Pierre de

Coubertin1818.

José Vicente Albarrán Fernández (Cáceres, 1967) es el profesor encargado

del taller de Pintura desde el año 2000, actividad que también se ha vinculado al Centro

Universitario  de  Mérida,  encargándose  de  asignaturas  como  estética  y  que  le  ha

permitido realizar exposiciones con sus alumnos como la de  Sillas de los alumnos de

Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, lo que, en palabras del propio maestro,

“permite al alumno trabajar no sólo la metodología y el proceso creativo, sino también

su motivación”1819. 

Doctor en Bellas Artes y Licenciado en Conservación y Restauración de obras

de arte, defiende la adaptación de su taller a los perfiles diferenciados de sus alumnos.

La  labor  investigadora  que  ha  realizado  también  es  importante,  con  numerosas

publicaciones ligadas a la escultura y relacionadas con la Universidad de Sevilla. Junto

con  el  profesor  Calderón  Silos  ha  trabajado  también  en  materias  patrimoniales,

realizando una copia del Busto de la Majona, conservado en el Museo Arqueológico de

Badajoz y que se financió de la mano de Caja Badajoz1820.

1815 Fran HORRILLO, “Una escultura a Paco «el de los periódicos» hará visible el respeto al colectivo

LGTB” en Hoy, 21/06/2017.

1816 María J. TORREJÓN, “«La ONCE ha sido nuestra segunda madre»” en Hoy, 18/03/2014.

1817 Redacción, “Personajes de bronce” en Hoy, 11/03/2007.

1818 Redacción, “Fin al periplo de Pierre de Coubertin” en El Periódico Extremadura, 21/11/2002.

1819 Redacción,  “Exposición  de  sillas  de  estética  en  el  centro  universitario”  en  El  Periódico

Extremadura, 24/01/2016.

1820 Francisco J. HORRILLO, “Exponen al pública la copia del busto romano de La Majona” en  El

Periódico Extremadura, 14/11/2004.
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Finalmente, Rafael Gómez Miguel (Irún, 1978) es licenciado en Bellas Artes

por  la  Universidad de Salamanca desde el  año 2003.  Recibió  la  Beca Francisco  de

Zurbarán  en  el  año  2006,  momento  en  el  que  realizó  uno  de  sus  proyectos  más

destacados bajo el título  Morfología de los Sentimientos y que presentó en el Centro

Cultural San Jorge de Cáceres en el año 20081821. Allí, con una originalidad muestra a

modo  de  “novela  gráfica”,  el  artista  daba  muestra  de  la  contemporaneidad  de  su

dibujo1822 a través de la materialización de la idea con carboncillos y barnices, así como

con técnicas del grabado1823. Además, a raíz de esta beca expuso en el Archivo Histórico

Cacereño en el año 2010 junto con otros artistas becados como fueron Manuel Acedo,

Estela Fraile, Fernando Ruano o Abigail Narváez entre otros1824. En esta línea, y también

de la mano de la beca Francisco de Zurbarán, expuso junto a otros compañeros becados

en Sines, Portugal1825, tras pasar también por Badajoz y su sala Europa con sus “cuerpos

capaces de enamorarse”1826 y en Zafra y Plasencia con el mismo motivo1827.

Entre los lugares en los que ha expuesto, cabe destacar su presencia en galerías

particulares  como en  la  Espacio  36  de  Zamora  en  el  año 20081828.  Allí  expuso sus

dibujos  de  grandes  dimensiones  en  donde  cabía  destacar  la  reflexión  sobre  la

ontología1829.

El artista entró a suplir en la asignatura de grabado a Pedro Valhondo aunque

manteniendo  el  carácter  interino1830 y  ha  continuado  con  su  actividad  expositiva  y

1821 Redacción, “Un encuentro con la modernidad” en Hoy, 18/01/2008.

1822 Redacción, “«Morfología de los sentimientos» de Gómez Miguel en el Cultural San Jorge” en El

Periódico Extremadura, 27/01/2008.

1823 Redacción, “Dibujos y grabados de Rafael Gómez en  «Espacio 36»” en  La Opinión de Zamora,

22/07/2008.

1824Redacción, “Jóvenes artistas en el Archivo Histórico” en Hoy, 17/03/2010.

1825E. P., “Jóvenes artistas extremeños exportan su arte a Portugal” en Hoy, 05/10/2010.

1826 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Los siete artistas y Zurbarán” en Hoy, 15/01/2010.

1827 Redacción, “Jóvenes artistas extremeños 2009” en Hoy, 16/01/2010.

1828 Redacción, “Muestra de Rafael Gómez Miguel” en El Norte de Castilla, 18/07/2008.

1829 Luis CALLEJA, “Obras de Rafael Gómez Miguel” en El Norte de Castilla, 23/07/2008.

1830 “Acuerdo de  la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para la contratación laboral, en la

modalidad de interinidad, para la provisión de puesto de Profesor de Bellas Artes, especialidad de

Grabado,  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  de  Cáceres”  de  26/01/2017  en  Diputación  de

Cáceres  https://www.dip-caceres.es/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/empleo/PSP-2016-

BOLSA-TRABAJO-TEMPORAL-PROFESOR-BELLAS-ARTES/Propuesta_Bellas_Artes.pdf
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participando en certámenes, como en la VII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de

Cáceres donde sus obras Amor y Silencio son testigos de la continuidad de su lenguaje

abstracto1831.

Fecha de Consulta: Diciembre de 2017.

1831 VV.  AA.,  VII  Bienal  Iberoamericana  de  Obra  Gráfica  Ciudad  de  Cáceres,  Cáceres,  Centro

Extremeño de Estudios y Cooperación Iberoamericana y Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de

Cáceres, 2017, p. 37.
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12. COLECCIÓN ARTÍSTICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES

“EULOGIO BLASCO”

Introducción

A lo largo de los años en los que la Escuela ha funcionado como referente de la

enseñanza artística en la ciudad de Cáceres, se ha recopilado en su seno multitud de

obras de diferentes alumnos, profesores y artistas foráneos que han dejado su huella en

forma de una colección plástica que hoy en día está decorando los espacios comunes de

la Institución. Así, con ayuda del Catálogo de los fondos de la Institución Cultural “El

Brocense”, a lo largo de estas líneas se mostrarán estas obras con el fin de reseñar a los

autores más importantes y de hacer constar al resto de personajes cuya obra forma parte

del legado de la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”.

12. 1. Inventario de Fondos vinculados a la Institución Cultural “El Brocense”

Al ser un inventario el estudiado en el que no sólo aparecen registradas las obras

de la Escuela, sino que también se puede encontrar otras obras ligadas a la Institución

Cultural “El Brocense” –pero con diversas localizaciones–, se ha optado en el presente

escrito por hacer constar, sin incidir en ellos, los números de registro que difieren de la

localización destinada al estudio y su lugar de acogida.

De  Victoriano  Martínez  Terrón,  la  Escuela  cuenta  con  la  obra  Rincón  del

Concejo, óleo sobre lienzo de 64 x 74 cm. pintado en 1985 y donado en septiembre de

1999. En el Registro de la Escuela aparece catalogado con el n.º 1 y se anota su precio

en 75 000 ptas1832.

La obra que tiene el  n.º 2 en el registro es anónima y se titula  Representa a

Velázquez, con unas medidas de 60 x 50 cm. y sin firma, valorado en 3000 euros según

el inventario de la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco” y se encuentra enmarcada.

1832 Algunas obras de las mencionadas vienen registradas con un precio. Este puede estar establecido en

€ o en ptas. y se ha optado por respetar la manera de mostrarlo en el registro en lugar de hacer las

variaciones hacia la moneda actual.
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Con  el  n.º  3 del  inventario  se  conserva  una  obra  de  Juan  Caldera  titulada

Muralla de Cáceres,  de 30 x 39,5 cm., firmada y valorada en 5000 euros. Según el

inventario no se encuentra restaurada y posee marco.

El n.º 4 corresponde a una reproducción en piedra de una obra original al igual

que las obras inventariadas entre los números 8 y 82 inclusive, los cuales, en escayola

en su mayoría representan importantes piezas escultóricas de la Historia del Arte y que

se conservan en la Escuela para las enseñanzas plásticas. Así, hay reproducciones de la

Venus de Milo o del Doríforo de Polícleto inventariadas en este intervalo.

De Francisco Javier Marcos (s. l. y s. f.) es la obra inventariada con el n.º 5 Serie

Procesual IV,  de 1989, y que ocupa 126,5 x 56,3 cm. Se trata de una obra firmada y

valorada en 100 000 ptas. No se encuentra enmarcada. Esta obra aparece duplicada en el

registro, con el n.º 337, aunque en esta segunda aparición se aportan dos nuevos datos:

la técnica artística entendida como mixta y una anotación que se refiere a esta obra

como 3er Premio Sala. Además, las medidas recogidas en esta nueva entrada difieren de

las  originales apareciendo en ella  124 x 56,5 cm. en lugar  de los 126,5 x 56,3.  Al

encontrarse  como parte  de  la  colección mostrada  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  la

presente obra aporta otros datos, denominándola Serie Procesual VI  en lugar de Serie

Procesual IV y la técnica que es óleo sobre papel. Difieren nuevamente las medidas de

esta cartela exponiendo que son 123, 5 x 56, 5 cm.

La obra Sin Título, realizada por José Guinovart (Barcelona, 1927-2007), de 211

x 124 cm. da la bienvenida a los que entran en la Escuela de Bellas Artes “Eulogio

Blasco” y tiene de registro el  n.º 6. En los archivos del Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla” se aportan más datos de la obra, como su fecha de realización, 1979, y

su  técnica:  técnica  mixta  y  barro  sobre  lienzo.  Según  una  anotación  detrás  de  la

fotografía  de  dicha  obra  encontrada  en  esta  localización  al  parecer  fue  el  cuadro

“Donado al Museo en 1983” pero sin especificar a qué museo1833.  

El registro  n.º 7 hace referencia al  Mural de Azulejo con Escudo de Cáceres,

elaborado con diversos materiales. El registro no aporta nada más.

Con el  n.º  83 del  registro  aparece  la  obra  Materiales  de  Fernando Mayoral

Dorado (Valencia de Alcántara, 1930) con fecha de 1982, en bronce y firmada por el

1833 Varias imágenes encontradas en el sobre con el nombre “EIAM 87 (Fotos Sobrantes)” en  EIAM

CA/750.08 en  Archivo  nº  L,  Juan  José  Narbón  Terrón,  Carpeta  Documental  del  CD/745/08  al

CD/767/08. Archivo del Museo de Historia y Cultura “Casa Pedrilla”.
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autor. 79 x 24 cm. son las medidas de la obra de este escultor y también pintor que

recibió una formación muy adecuada en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San

Eloy, en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Salamanca y en la Escuela de Bellas

Artes de San Fernando de Madrid, de la que sale en 1954 para irse a vivir a París y estar

pensionado  en  Italia,  donde  trabajó  con  Pier  Luigi  Nervi.  Actualmente  vive  en

Salamanca donde ha ejercido como profesor de escultura en la Facultad de Bellas Artes

y  como  escultor  ha  utilizado  diversos  materiales  con  un  tratamiento  figurativo,

expresionista en ocasiones, y muy personal. Ha trabajado en escultura urbana sobre todo

por todo el panorama peninsular y también ha esculpido en la faceta religiosa, con la

que se encuentra muy identificado como parte de la tradición de este género español1834. 

El  n.º  84 recibe  el  nombre  Tótem  y  su  creador  nos  es  desconocido.  Está

realizado en arcilla y mide 130 x 14 cm. 

El n.º  85 es un óleo sobre lienzo Sin Título, firmado por Breña y no restaurado.

Seguramente se refiera al óleo sobre lienzo que se encuentra expuesto en la Escuela con

el nombre de Ambiente, obra de Ángel Breña (s. l. y s. f.) y cuyas medidas son 103 x

201 cm.

De  Ramiro  García  Serrano  (s.  l.  y  s.  f.)  es  la  obra  Espectadores  de  qué

inventariada con el n.º 86. Es un óleo sobre lienzo en forma de díptico de 116 x 146

cm., sin firmar y sin enmarcar. 

Con el n.º 87 está inventariada la obra Sin Título del fotógrafo mallorquín Toni

Catany (Llucmayor, 1942), fotografía sin firmar, de 105 x 140 cm. y enmarcada. Bebe

este  artista  de  un  lenguaje  muy  peculiar  influido  por  sus  investigaciones  en  los

materiales  fotográficos  del  siglo  XIX y  que le  otorgan una gran  personalidad cuyo

reconocimiento ha venido en forma de premios a nivel nacional que lo encumbran como

una de las figuras punteras de la fotografía española1835.

El n.º 88 del registro está destinado a una obra titulada Eulogio Blasco, anónima

y que supone un óleo sobre lienzo de 96 x 71 cm., sin firma y enmarcada. 

10 fotografías en blanco y negro están registradas con el n.º 89, sin enmarcar y

anónimas nuevamente.

1834 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 512.

1835 Currículo extraído de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.mecd.gob.es Fecha de 

consulta: junio de 2013.
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Del arquitecto José Seguí (Valencia, 1946) es su  Diseño para el Respaldo de

Silla, la cual es una obra de técnica mixta, que se registra con el n.º 90, en 69 x 50 x 50

cm.,  firmada  y  valorada  en  100  000  pesetas.  Este  hombre  destaca  por  sus  obras

realizadas  en  el  arco  mediterráneo,  con  importantes  edificios  como el  Pabellón  de

Atletismo  para los Juegos del Mediterráneo en Almería o  La Rosaleda, el estadio del

Málaga Club de Fútbol1836. Aparecerá duplicada esta obra con el n.º 334 del registro de

la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”

Con el  n.º 91 figura una obra de Francisco Antolín (Ciudad Real, 1949),  Sin

título, en técnica mixta y collage sobre madera, con unas medidas de 122 x 122 cm., sin

firmar y valorada en unas 250 000 pesetas según el registro documental de la Escuela de

Bellas Artes “Eulogio Blasco”. Se encuentra sin enmarcar y bebería del lenguaje de este

artista inspirado por sus intereses en la materialidad y el relieve, como también se puede

ver en sus esculturas1837. Esta obra aparece repetida con el n.º 333 del registro.

Del insigne Eulogio Blasco es un dibujo Sin Título, registrado con el n.º 92 y el

cual se encuentra firmado y enmarcado, siendo una obra de 67 x 53 cm.

El n.º 93 del inventario de obras es una obra Sin Título de Felipe Vivas (Cáceres,

s. f.), de técnica mixta, 150 x 150cm., sin firmar, sin enmarcar y valorada en 200 000

ptas. De este mismo artista, también aparecerá registrada la obra n.º 329 del catálogo,

que habría sido un 2º Premio en la Sala El Broncense. Se trata de la obra Sin Título, de

123 x 123 cm., técnica mixta sobre madera y valorada en 200 000 ptas.

El  n.º 94 del registro es para  Paisaje de Antonio Vaquero Poblador (Badajoz,

1933-2004), obra de 1985. Se trata de un óleo sobre lienzo, de 58 x 71 cm. firmado,

enmarcado y valorado en 150 000 ptas.

Con el n.º 95 encontramos la obra Sin Título, de autoría desconocida, de 1982,

siendo una técnica mixta de 68 x 81cm. sin firmar y sin enmarcar. 

Desde el n.º 96 al 271 del registro se describen las obras situadas en el Palacio

Provincial. Desde el  n.º 272 al  286 se muestra el inventario de parte de las obras del

Palacio de la Duquesa de Valencia. Del n.º 287 al  300 aparecen referidas nuevamente

obras del Palacio Provincial y de la misma forma las 301 y 302 son obras del Palacio de

1836 J. H., “José Seguí: «la idea del embovedado irá desapareciendo poco a poco»” en Sur.es (Málaga), 

12/07/2012. 

1837 Mª del Mar LOZANO (Coord.), op. cit. p. 352.
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la Duquesa de Valencia. Más adelante, entre el  n.º 303 y el  326, inclusive, aparecen

citados fondos del Colegio Mayor “Francisco de Sande”. 

De Juan Andrés Talavero Pacheco (Cáceres, 1967) es la obra Feias, recogida en

el inventario con el nº 327. Se trata de un óleo sobre lienzo de 130 x 150 cm., valorado

en 300 000 ptas y que supuso un primer premio de la Sala de Arte “El Brocense” en

1990. Formado inicialmente en la Escuela de Bellas Artes de la Diputación, animado

por Juan José Narbón realiza sus estudios universitarios en Bellas Artes en Salamanca,

especializándose en pintura y en escultura. También licenciado en Historia del Arte, sus

primeros  pasos  le  mueven  por  el  expresionismo  pictórico  y  la  abstracción,  aunque

también  se  preocupará  por  los  materiales,  el  espacio  escultórico  y  la  fotografía.

Realizará intervenciones tanto en la naturaleza como en monumentos con un arte muy

intelectual pero siempre con el apego por lo artesanal1838. También contaría el registro

con otra obra de este artista en el  n.º 330, denominada Sin Título I; una técnica mixta

sobre madera de 46 x 130cm., y que supuso el tercer premio de la Sala “El Brocense”,

valorándose la obra por 150 000 ptas. Seguramente, esta obra sea la expuesta como

Fría, en la colección de la Escuela de Bellas Artes, ya que coincide prácticamente en

medidas, en técnica y en el reconocimiento con el premio.

La obra de Matilde Granados Belvís (Cáceres, 1961), Con un beso blanco yo te

desperté es la n.º 328 del catálogo y se trata de un óleo sobre lienzo de 144 x 145 cm.

valorado en 300 000 pesetas y que también supuso el Primer Premio de la Sala “El

Brocense”. Esta artista trabajará con diferentes técnicas como el collage, los rotuladores,

los acrílicos y actuará sobre el lienzo o sobre el papel en unas composiciones sencillas,

de colores muy vivos y unos trazos muy sueltos aunque con una factura que muestra

una idea infantil muy llamativa.

Las obras 329 y 330 pertenecen a autores ya reseñados y han sido ya mostradas

en este registro.

Con  el  n.º  331 se  encuentra  la  obra  del  profesor  del  taller  de  Dibujo  José

Fernando Gozalo Delgado, obra Sin Título, acrílico sobre lienzo de 97 x 130 cm. y que

habría sido un segundo premio de la Sala “El Brocense”, valorado en 200 000 ptas. Esta

obra aparece duplicada posteriormente con el  nº 338 sin  añadir  ningún dato nuevo,

1838 Ibídem. p. 588.
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aunque difiere en el precio pues en este registro la obra pasa a valorarse por 150 000

ptas. en lugar de las 200 000 del registro anterior.

El  n.º  332 es  una  obra  de  Valentín  Cintas  Guillén  (Badajoz,  1957),  Cartel

Original de Muestra Historia y Arte en Extremadura, de 83 x 48 cm., valorado en 40

000 ptas. y siendo una pintura. Formado en la carrera de Bellas Artes de Sevilla, trabajó

tanto el dibujo como la pintura y el grabado, con una etapa más amable en sus inicios

para pasar posteriormente a unas obras donde la dureza, la crueldad y la amargura se

oscurecen en trazos muy agresivos, con rayados y chorreos tratando temas de matanzas

que sobrecogen al espectador. También ejercerá como profesor y trabajará el paisajismo

con una paleta más clara y diseñará jardines en línea con lo oriental. Esta obra supone

un ejemplo de su también trabajo como cartelista1839. 

De Vicente Macías (Navas del Madroño, 1947) es la obra  Erotismo en piedra.

Hecha sobre lienzo, con técnica mixta y de 65 x 50 cm., la n.º 335 está valorada en 100

000 ptas. Sus estudios se iniciaron en la Escuela Elemental de Bellas Artes con la figura

de Julio  Tizón Diz  como encauzador de una trayectoria  artística  que le  ha influido

sobremanera.  Así,  sus  primeras  obras  de  temas  paisajistas  y  populares,  con  toques

expresionistas le ligan a la pintura de su maestro, aunque con el tiempo la producción

llegará a lenguajes más personales, sin perder la figuración, donde Cáceres y su paisaje

se  plasmarán  en  tonalidades  muy  vibrantes  y  sin  olvidar  los  elementos  de  carácter

simbólico.  En  obras  como  esta  se  muestran  los  berrocales  que  se  transforman  en

símbolos  fálicos  pues  el  tema  sexual  también  se  verá  plasmado  en  algunas  de  sus

obras1840. 

Vicente Macías es también el autor de la obra Judit, expuesta en la Escuela de

Bellas Artes pero sin registro alguno en el catálogo. En el Museo de Historia y Cultura

“Casa Pedrilla” se conserva la donación que realizó este artista a la escuela a través de

la figura de Juan José Narbón en 1989, con un documento que reza así:

1839 Ibídem. p. 418.

1840 Ibídem. p. 500.
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  “PARA LA ESCUELA

VICENTE MACÍAS MORENO, artista plástico, autor del cuadro “Judit” pintado con 

técnica Falso Grabado, en fecha 1988, medidas 65x51, GARANTIZA que dicha obra es 

totalmente original e irrepetible.

Cáceres a 7 de Julio de 1989.

Fdo. Vicente Macías Moreno.

       PARA LA ESCUELA

La obra “Judit” 65x51, pintada por Vicente Macías Moreno, en el año 1988, con técnica 

Falso Grabado fue cedida a D. JUAN JOSÉ NARBÓN TERRÓN el día 26-5-89.

Dirección del propietario C/ Prl. Juan XXIII bl 1 nº 10...”1841.

Este autor también destacaría por su taller en Cáceres donde ejerce una labor

docente.

Con  el  n.º  336,  la  obra  de  Julio  Tizón  Diz,  Pensando es  una  de  las  pocas

muestras que tenemos de este artista en la Escuela. Se trata de un óleo sobre lienzo de

59 x 69 cm. y está valorado en 400 000 ptas.

La obra nº 337 se encuentra duplicada al igual que la nº 338 con los registros nº

5 y nº 331 respectivamente, entradas ya desarrolladas en este escrito.

El n.º 339 corresponde a la obra No somos iguales de Gilberto Rodríguez (s. l. y

s. f.), una escultura en madera de 54 x 14 x 2 cm., valorada en 70 000 pesetas y con la

anotación en el registro con la que se da cuenta de que esta obra ha sido comprada por la

institución. Es un experto de la talla en este material, en sus diferentes tipos y donde

mostrará una figuración distorsionada y bulbosa en la que la figura se abstrae a unas

mínimas líneas onduladas que permiten el reconocimiento.

Del n.º 340 al 351, el registro se encarga de mencionar obras pertenecientes a la

Sala de Arte “El Brocense”.

Con el  seudónimo en la  autoría  de “ArteParte” aparece la  obra  n.º  352,  Sin

Título, y se trata de una litografía de 80 x 60 cm.

El n.º 353 corresponde a una obra del registro del Colegio Mayor “Francisco de

Sande”.

1841 “Vicente Macías Moreno...” en Personaje Juan José Narbón, CD 748.08 en Archivo nº L, Juan José

Narbón Terrón, Carpeta Documental del CD/ 745/08 al CD 757 /08. Archivo del Museo de Historia y

Cultura “Casa Pedrilla”.
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Del artista cordobés Javier Flores (Doña Mencía, 1969) es la obra Todo vanidad,

inventariada  con  el  n.º  354,  técnica  mixta  sobre  madera  encolada  de  57  x  41  cm.

Durante cinco años este artista estuvo viviendo en Cáceres impartiendo clases en el

Bachillerato  artístico  del  “Al-Qazeres”,  trabajando  con  materiales  industriales  para

desarrollar  una idea de laberinto con una preocupación filosófica de la que también

gusta. Pero, además, también ha trabajado con fotografía, arte performativo y con una

trascendencia del arte conceptual y de la tautología que se deja ver en las influencias

que recibe de Heidegger1842. 

El  n.º  355 corresponde  a  una  obra  del  Museo  de  Historia  y  Cultura  “Casa

Pedrilla”. 

El n.º 356 es un registro vacío. 

El n.º 357 hace referencia a un trabajo situado en el Palacio Provincial. 

El  n.º 358 y el  359 recogen obras del Fondo de la Casa de los Caballos,  lo

mismo que el  nº 360 aunque esta  obra se encuentra depositada en el  Palacio de la

Duquesa de Valencia. 

Del  n.º  361 al  363,  ambos  inclusive,  están  en  el  Fondo  de  la  Casa  de  los

Caballos. 

Del n.º 364 al 373 se encuentran en el Palacio Provincial. 

Entre el n.º 374 y el 377 los encontramos en el Palacio Carvajal,

El n.º 378 es una obra de la Institución Cultural “El Brocense”, como las obras

anteriores, pero esta vez sin localización. 

Las  obras  entre  el  n.º  379 y  el  382 inclusive  se  encuentran  en  el  Palacio

Provincial. 

Entre el n.º 383 al 400, los trabajos están en el Hospital Psiquiátrico.

De  la  n.º  401 a  la  404,  las  obras  se  hallan  en  el  Complejo  Cultural  “San

Francisco”. 

De algunas  como las  registradas  entre  el  n.º  405 y el  408 desconocemos su

localización exacta pues solamente viene referida como “Sala de Lectura”, algo similar

ocurre  con  la  n.º  409 que  aparece  mencionada  dentro  del  “Despacho  contiguo  al

Presidente”. 

1842 L.  B.  FLORES,  “Javier:  «hay  poca  ideología  en  muchos  artistas  de  hoy»”  en  El  Periódico

Extremadura, 01/05/2009.
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Del n.º 410 a la 412 pueden hallarse en el “Despacho Diputado”, se supone que

del Palacio Provincial pero sin referirse a este directamente. 

La obra n.º 413 aparece citada en el Almacén del Auditorium. 

De  la  n.º  414 a  la  429 son  obras  que  se  pueden  encontrar  en  el  Complejo

Cultural “San Francisco”. 

La n.º 430 pertenece al fondo de la Institución Cultural “El Brocense” pero no

presenta localización. 

El  n.º 431 se trata de una obra donada a una Exposición de esta institución,

como le ocurre a la n.º 433. 

Con  el  n.º  432 se  encuentra  una  obra  ubicada  en  el  Depósito  del  Museo

Provincial. 

La n.º 434 se encuentra en el Complejo Cultural San Francisco. 

Las obras n.º 435, 436 y 437 también se tratan de obras donadas a la Exposición

de la Sala de Arte de “El Brocense”, como las anteriormente mencionadas, y entre la n.º

439 y la 442 también encontramos la misma ubicación. 

De la n.º 438 se desconoce su localización pues sólo aparece escrito “propuesta

de compra por el autor”. 

La n.º 443 fue donada a la Colonia de Montanchez.

Los trabajos situados entre el n.º 444 y el 447, ambos inclusive, corresponden al

IV Premio de Pintura para Jóvenes. 

La  n.º 448 se encuentra sin localización pero con pertenencia a la Institución

Cultural “El Brocense” 

La n.º 449 no aparece registrada con ningún tipo de localización.

Como se ha podido comprobar, en este registro de obras ubicado en la Escuela

de Bellas Artes, además de los fondos de la propia entidad educativa, se pueden hallar

trabajos tanto de autores autóctonos como de autores foráneos, algunos formados en la

propia Escuela y otros en entidades del panorama español o extranjero. No obstante la

pertenencia de estas obras a una misma Institución genera un rico diálogo que beneficia

a los alumnos y a los visitantes que observan esas obras día a día. 
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12. 2. Exposición de obras en la Escuela

De todos modos, no todas las aquí mencionadas se encuentran expuestas y no

todas las mostradas en las paredes de la “Eulogio Blasco” son recogidas en el archivo,

pues obras como Judit, del ya mencionado Vicente Macías, o El gueto del famoso Juan

Barjola,  se  encuentran  colgadas  en  la  Escuela  pero  sin  que  en  los  archivos  haya

constancia de este hecho. 

De  este  modo,  se  ha  decidido  que  para  una  explicación  más  clara  de  los

contenidos pictóricos mostrados en la Escuela, en las siguientes imágenes se obvie, en

cierta manera, lo que se encuentra registrado y se haya optado por dar una muestra con

las  imágenes  de  lo  que se encuentra  expuesto  a  lo  largo  de los  diferentes  espacios

habitualmente transitables de la Escuela de Bellas Artes, pues se valora desde esta Tesis

que  es  más  importante  el  aparato  artístico  visualmente  alcanzable  que  el  que  se

encuentra depositado.

Así, esta concepción de exposición de obras difiere de las de otras Escuelas de

similares características de la región como, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí”, donde la mayoría de los fondos que tiene en exposición son fruto

de  trabajos  de  clase  de  diferentes  alumnos  que,  en  su  momento,  destacaron  y  la

dirección quiso quedarse una obra de ellos para tenerla continuamente en exposición,

convirtiéndose ello en un aliciente para el resto de los alumnos que veían los trabajos

colgados de sus compañeros como se verá en sus correspondiente capítulo.
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VICENTE MACÍAS MORENO
JUDIT, 1988

Falso Grabado, 65 x 51 cm.
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SUSANA LLANOS
SIN TÍTULO, 2004

Aguafuerte, punta seca y adición material, 105 x 75 cm.
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JOSÉ F. GOZALO DELGADO
SIN TÍTULO, 1989

Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm.
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JOAQUÍN SÁNCHEZ BEATO
SIN TÍTULO, 1988

Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm.
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MATEO SANTAMARTA
EL GRAN AMANTE de la Serie “Relieves de Azar y Pasión”, 1991

Técnica Mixta sobre madera, 122 x 81 cm.
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LUIS SILVEIRINHA
SIN TÍTULO, 1993

Óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm.

JUAN A. TALAVERO PACHECO
FRÍA, 1985

Óleo sobre lienzo, 135 x 50 cm.
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JUAN A. TALAVERO PACHECHO
SIN TÍTULO, 1989

Técnica Mixta sobre lienzo, 150 x 120 cm.
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JUAN MANUEL BROTO
LA CONVERSACIÓN, 1980

Óleo sobre lienzo, 200 x 150 cm.
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JUAN JOSÉ NARBÓN TERRÓN
ES UN GRITO ENTRE LOS CANCHOS, 1979.

Técnica Mixta sobre papel, 54 X 44 cm.
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JUAN JOSÉ NARBÓN TERRÓN
SIN TÍTULO, [s. f.]

Óleo sobre lienzo, 67 x 60 cm.
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JUAN JOSÉ NARBÓN TERRÓN
SIN TÍTULO, [s. f.]

Óleo sobre lienzo, 67 x 60 cm.
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JUAN JOSÉ NARBÓN TERRÓN
RETRATO DE EULOGIO BLASCO, [s. f.]

Óleo sobre lienzo, 80 x 72 cm.
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ANTONIO VAQUERO POBLADOR
PAISAJE, 1985

Óleo sobre lienzo, 81 x 68 cm.
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FELIPE VIVAS
SIN TÍTULO, 1990

Técnica Mixta sobre madera, 150 x 150 x 150 cm.
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 EULOGIO BLASCO LÓPEZ
DIBUJO DE NIÑO, [s. f.]

Carboncillo sobre papel, 67.5 x 53 cm.
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FRANCISCO ANTOLÍN
SIN TÍTULO, [s. f.]

Técnica Mixta sobre madera, 122 x 122 cm.
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PEDRO GAMONAL
SIN TÍTULO, [s. f.]

Madera, 50 x 70 cm.
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ÁNGEL BREÑA
AMBIENTE, [s. f.]

Óleo sobre lienzo, 201 x 103 cm.
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BONI SÁNCHEZ ANTÓN
SIN TÍTULO, [s. f.]

Técnica mixta, 142 x 102 cm.
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RAMIRO GARCÍA SERRANO
ESPECTADORES ¿DE QUÉ?, [s. f.] 

Óleo sobre lienzo, 146 x 116 cm.
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JOSÉ GUINOVART
SIN TÍTULO, 1979.

Técnica mixta, 211 x 124 cm.
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VICTORIANO MARTÍNEZ TERRÓN
SIN TÍTULO, 1989.

Óleo sobre lienzo, 50 x 38 cm.
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VICTORIANO MARTÍNEZ TERRÓN
RINCÓN DEL CONCEJO, 1985

Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.
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VICTORIANO MARTÍNEZ TERRÓN
SIN TÍTULO, 1973.

Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm.
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JUAN MANUEL PÉREZ
COLECCIÓN NATURAL. GRAFITIS Y MÁS, [s. f.]

Fotografía, 114 x 76 cm.
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JAVIER LONGOBARDO
CENTIPEDE, [s. f.]

Impresión sobre aluminio, 75 x 24 cm.

FRANCISCO J. MARCO GONZÁLEZ
SERIE PROCESUAL VI, 1990

Óleo sobre papel, 123.5 x 56.5cm
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JUAN BARJOLA
EL GUETO, 1968

Óleo sobre lienzo, 145 x 113 cm.
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JUAN JOSÉ NARBÓN ROMERO

HOLA TITO, 1984

Técnica Mixta, 77.5 x 63.5 cm.
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BADAJOZ
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1. ANTECEDENTES:

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  Y PROFESIONAL EN EL BADAJOZ DEL SIGLO XIX

1. 1. La Academia de Dibujo de Andrés Fadrique (1823): de la mano de la Real

Sociedad Económica de Amigos del País 

Como se comentó en los apartados introductorios y dedicados al ámbito nacional

de la presente Tesis, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País jugaron un

papel importantísimo en el fomento de las escuelas de enseñanza artística. La primera

Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País  surgió  en  el  año  1765  en  el  País  Vasco,

estableciendo un exitoso modelo reformista educativo que tomaron como ejemplo diez

años después las Sociedades de Sevilla, Madrid, Granada, Cantabria y Vera1843. 

En concreto, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz, en sus

estatutos del año de 1812, recogía la preocupación por la educación y protección de la

educación artística, agrónoma y mercantil de la sociedad. En este sentido, en el año de

1819, esta institución contaría con una primera cátedra docente de Agricultura y, en

1823, con una Escuela de Dibujo.  Esta  escuela  de Dibujo,  del  mismo modo que la

cátedra de Agricultura de Juan de Luna, fue auspiciada por el Marqués de Monsalud,

quien en 1819 animaba a  la  Económica  a  la  creación de estas  enseñanzas.  En este

sentido, exponía que “la Sociedad haga una representación a S. A. manifestando que en

la provincia no hay en donde se enseñe el dibujo, que las Artes y la Agricultura se

resienten de la falta y necesidad de esta enseñanza...”1844.

1843 Miguel A. L. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Las Enseñanzas de las Artes y los Oficios en Oviedo (1785-

1936), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 27.

1844 Documento de 17 de Septiembre de 1819, caja 64, legajo 1, archivo de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País, a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica a la Escuela

de Artes y Oficios. Las enseñanzas profesionales en el Badajoz decimonónico, Badajoz, Diputación

de Badajoz, 2011, p. 40.
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Además,  desde  Madrid  este  personaje  remitía  las  órdenes  de  la  Sociedad

Matritense,  enviando desde la Corte los diferentes planes de las Escuelas de Nobles

Artes, así como exhortando al seguimiento de estos generadores de cultura1845. Al fin y

al cabo, esta figura se encontraba muy vinculada a la ciudad de Badajoz desde la Guerra

de la Independencia como explicaba Carlos J. Rodríguez Casillas1846.

Imagen 168. Característica firma del Marqués de Monsalud, 1819

Fuente: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

En el año de 1822, siguiendo las intenciones del Marqués de Monsalud, Andrés

Fadrique,  profesor  de  Dibujo,  se  ofreció  para  ejercer  el  magisterio  de esta  materia.

Dicha proposición fue vista con buenos ojos por parte de la Económica y, como explica

Castaño Fernández,  se decidió establecer el  25 de marzo de 1823 una Academia de

Dibujo en el Convento de Santo Domingo1847.

1845 “Carta  del  Marqués  de  Monsalud  al  Vicesecretario  de  la  RSEEAP”  de  16/09/1819  en

Correspondencia, Planificación de la Educación, 1B.2 Secretario, Cartas, 1819, Archivo de la Real

Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz.

1846 Carlos J. RODRÍGUEZ CASILLAS, “El II Marqués de Monsalud durante 1812: un hombre crucial

para un año trascendental en Extremadura” en XLI Coloquios Históricos de Extremadura, 2013, pp.

653-672.

1847 Documento de 25 de Marzo de 1823, caja 64, legajo 3, archivo de la Real Sociedad Económica de

Amigos del País, a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica a la Escuela de

Artes y Oficios. Las enseñanzas profesionales en el Badajoz decimonónico, Badajoz, Diputación de

Badajoz, 2011, p. 40.

543



Las clases comenzaron el día 1 de abril con 41 matriculados y finalizaron el 30

de Junio con el objetivo de reanudarse al curso siguiente; algo que al final no ocurrió.

La Sociedad invirtió en esta Academia de Dibujo un total de 670 reales en diferentes

materiales educativos destinados a formar a unos niños de la ciudad de Badajoz, cuyos

padres veían en este centro una buena oportunidad de aprendizaje, entre las escasas que

había en aquellos momentos en Extremadura. Se realizó, para establecer un control del

alumnado, un Reglamento, con 9 puntos básicos y poniendo de manifiesto la insistencia

en   el  orden,  algo  común a  estos  centros,  como hemos  visto  anteriormente.  Como

continúa Castaño, los alumnos eran vigilados por miembros de la Económica, los cuales

hacían  guardias  semanales  para  mantener  el  orden  y  asegurarse  del  correcto

cumplimiento de la normativa1848.

Además de por el orden, otra preocupación que se le sumó a este centro fue la

del sueldo del maestro Andrés Fadrique, el cual reclamó en una carta un salario por el

oficio que había estado ejerciendo y la Económica decidió pagarle en el mes de mayo

con  un  total  de  320  reales.  No  obstante,  y  a  pesar  de  las  complicaciones  que

acompañaron  en  su  inicio  a  este  tipo  de  centros,  se  concluyó  en  el  mes  de  junio

satisfactoriamente el curso, algo por lo que la Económica “se mostró complacida” y con

intención de reabrir en el siguiente mes de octubre un nuevo curso escolar; esta ilusión

no pudo llevarse a cabo por causas desconocidas, aunque Castaño Fernández apunta a

los  momentos  de  agitación  y  sufrimiento  de  la  Económica  durante  la  Década

Ominosa1849.

1. 2. Las clases de Dibujo en el Liceo de Artesanos de Badajoz

Al igual que las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, Ateneos y

Liceos velaron por la educación en las artes y por la formación cultural, sobre todo, de

las clases populares. En Badajoz encontramos un primer Liceo Artístico y Literario, el

cual se centró, sobre todo, en la búsqueda del progreso cultural de las clases sociales

que, por lo general, se encontraban en situación de analfabetismo. En el año de 1843

surgió esta  Institución auspiciada por Pedro Coronado y Gallardo.  con una serie  de

secciones que ofrecieran diversos servicios a la ciudadanía: dramática, lírica, literaria…

1848 Antonio  CASTAÑO  FERNÁNDEZ,  De  la  Económica  a  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Las

enseñanzas profesionales en el Badajoz decimonónico, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2011, p. 43.

1849 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , pp. 43 y 44.
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Las más reseñables para este estudio son las dedicadas a la plástica y, así, habría que

destacar las exposiciones que organizó Julián Campomanes. Este maestro, gracias a la

Institución  de  este  primer  Liceo,  atraería  y  captaría  a  los  jóvenes  artistas  hacia  su

Academia de Dibujo, foco cultural del Badajoz del XIX1850. 

Hasta  la  década  siguiente,  no  encontraría  asentamiento  y  continuidad  una

docencia artística dentro del nuevo Liceo de Artesanos, refundado el 25 agosto del año

1852 por Luis Galindo y destinado a las clases artesanas en pleno centro de Badajoz, en

la  calle  del  Obispo S.  Juan de Ribera,  n.º  10.  Además,  otras  instituciones  como el

Fomento de las Artes, surgida en 1850, o la Orquesta Española, también instalada en los

mismos años, crecieron vinculadas a algunos partidos progresistas y a personalidades de

corte republicana. Todo ello supuso un revulsivo cultural pionero en España, ya que,

como recuerda López Casimiro, en Madrid no se contaría con Fomento de las Artes

hasta el año 1857 o un Círculo de Artesanos, en Alicante, hasta 18641851. En este Liceo,

junto a las cátedras de las que posteriormente hablaremos, se ejercerían también veladas

culturales, literarias y teatrales, recogiendo, como indica Pérez González, “el espíritu

del Liceo Artístico y Literario, del que muy bien pudo ser institución heredera”1852. De

hecho la propia denominación, así como las bases fundacionales, establecían unos fines

de educación y recreo muy similares a los expuestos por el Liceo anterior. No obstante,

el propio nombre también indica que este Liceo de Artesanos estaba dirigido a otro

sector de la población más modesta pero, eso si, con interés por la educación artística.

De este modo, en ese mismo año de 1852, surgieron sus dos cátedras, de Música y

Dibujo,  las  cuales  se  mantuvieron  hasta  finales  del  siglo  XIX1853.  Bajo  la  primera

dirección de Bernardo Mosquera y con la continuidad de Isidoro Osorio al frente de esta

Institución, el Liceo gozó de buena salud dentro del panorama artístico del Badajoz de

la  época.  Las  enseñanzas  plásticas  se  dirigían  por  Diego  Florindo,  y  su  labor  se

complementaría, además, con una biblioteca destinada para disfrute de los socios1854.

1850 Isabel M.ª PÉREZ GONZÁLEZ, “El liceo de Badajoz, un foco de cultura y progreso al mediar el

siglo XIX” en Revista de Estudios Extremeños, vol. n.º 57, n.º 1, 2001,. pp. 280-317. 

1851 Francisco LÓPEZ CASIMIRO, “El liceo de Artesanos, un espacio de sociabilidad de la menestralía

badajocense” en Revista de Estudios Extremeños, n.º 59, Tomo 2, 2003, pp. 900. y 901.

1852 Isabel M.ª PÉREZ GONZÁLEZ, “El liceo de Badajoz… op. cit. pp. 317 y 318. 

1853 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 94.

1854 Francisco LÓPEZ CASIMIRO, “El liceo de Artesanos...op. cit., pp. 903 y 904.
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Imagen 169. Tumba de Isidoro Osorio

Fuente: Colección Meléndez Galán

Los años 60 del siglo XIX fueron su época de mayor esplendor, con más de 500

socios  y  una  serie  de  personalidades  que  empujaron  esta  institución  a  sus  mejores

años1855. De hecho, en esos momentos, resistía, en palabras de El Iris y El Avisador de

Badajoz, como “la única corporación que verdaderamente protege las Bellas Artes en

Badajoz”1856.  Al fin y al  cabo, en esos años sesenta, pocas son las oportunidades de

formarse  a  buen  precio,  salvo  algunas  iniciativas  como,  por  ejemplo,  las  clases

preparatorias puntuales para el ingreso en Escuelas Especiales que se impartían en la

antigua Calle de Comedias, hoy Donoso Cortés y en las cuales se accedía a Dibujo

Lineal y de Adorno con un carácter nocturno, de 18 a 20 todos los días, y por un precio

mensual de 50 ptas.1857.

En los setenta, el Liceo continuaría con su preocupación por la plástica y prueba

de ellos es la Exposición de 1875 a la que concurrieron firmas tan importantes como la

de  Felipe  Checa  y  otras  menos  conocidas  como  la  del  paisajista  Alfonso  Olleros,

teniendo en cuenta el impulso para poder sacar adelante este tipo de iniciativas de otros

artistas  como  José  Caballero  Villarroel1858.  En  estas  muestras,  además,  sobresalían

también algunos nombres de ambos sexos que resuenan en la historia pacense como el

de Walda Lucenqui,  que recibió un Diploma de 1ª  Clase,  así  como Genaro Pajuelo,

quien también recibió el mismo galardón1859.

1855 Antonio ARQUEROS, “Bodas de oro del Liceo de Artesanos” en La Coalición, 27/08/1902.

1856 Redacción, “De El Iris copiamos lo siguiente...” en El Avisador de Badajoz, n.º 1, 23/10/1862.

1857 Redacción,  “Matemáticas,  dibujo  lineal  de  adorno  y  topografía”  en  La  Crónica  de  Badajoz,

28/02/1868.

1858 Redacción, “Gacetillas” en La Crónica de Badajoz, 13/10/1875.

1859 Redacción, “Gacetillas” en La Crónica de Badajoz, 08/10/1875.
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En la década de los ochenta de ese siglo continuaba la docencia del Dibujo,

centrado en el aspecto lineal1860 a pesar de todas las problemáticas por las que estaba

pasando el Liceo. Unos problemas derivados, sobre todo, de la muerte de algunos de

esos  socios  que  habían  llevado  el  esplendor  a  las  tablas  de  esta  institución,  como

Manuel Orozco o Mavilio Figueroa, así como la retirada de otros como Fernando Pinna

o Manuela Fernández1861. Esta crítica situación llevó incluso a la directiva a organizar

obras teatrales con las que recaudar fondos para las dos cátedras principales de Dibujo y

Música1862.  A  cargo  en  esos  momentos  de  Manuel  Montesinos  padre  y  Manuel

Montesinos hijo se exponía que en aquellos momentos las clases del Liceo “tiene hoy

más alumnos que nunca”,  ejerciendo la docencia en dos salas en las que apenas se

podían  colocar  unos  alumnos  que,  según  La  Crónica  de  Badajoz,  adelantaban

notablemente bajo el magisterio de estos dos artistas1863.

A caballo entre esa situación delicada y la buena y consolidada docencia,  se

llegó a plantear la creación de una Escuela de Artes y Oficios, con clases gratuitas, que

en  función  de  lo  contado  por  Castaño  Fernández,  serían  impartidas  por  profesores

voluntarios como Miguel Pimentel y Donaire o Juan García Chaves1864, fallecido poco

antes  y  quien  estaba  hasta  entonces  dirigiendo  el  resto  de  las  clases1865;  pero  esta

experiencia  no llegó a  materializarse,  en especial  por  las  críticas  que  recibió  desde

algunos medios religiosos, ya que la potenciación de la educación laica no agradaban a

muchos sectores de la sociedad decimonónica1866. La principal oposición a este centro se

llevó a cabo desde el periódico El Avisador de Badajoz, el cual veía en esta institución

un foco de masonería y malas prácticas. De este modo, el Liceo de Artesanos tuvo que

suplir, en cierta manera, esta labor, enarbolando “la bandera de la enseñanza popular”

recordando  los  ataques  hacia  esa  Escuela  no  nata  “que  tan  lisonjeros  horizontes

prometía, sin que nadie protestara de tan semejante desatino”1867.

1860 Redacción, “Liceo de Artesanos de Badajoz” en La Crónica de Badajoz, 03/01/1881.

1861 Antonio ARQUEROS, “Bodas de oro...op. cit.

1862 Redacción, “Sección local” en El Avisador de Badajoz, 15/09/1887.

1863 Redacción, “Y ya que hemos hablado...” en La Crónica de Badajoz, 19/12/1887.

1864 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , pp. 94-96.

1865 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 16/06/1882.

1866 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , pp. 94-96.

1867 J. DÍAZ MACÍAS, “Una carta” en  Liceo de Artesanos, 25/08/1902, p. 2, a través de Francisco

LÓPEZ  CASIMIRO,  “El  liceo  de  Artesanos,  un  espacio  de  sociabilidad  de  la  menestralía
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Los ataques al Liceo de Artesanos y a su entonces profesor Antonio Candelas

por parte de los medios de comunicación religiosos debieron de ser frecuentes, ya que

en 1895 José Dacal, secretario del Liceo de Artesanos, escribió a La Región Extremeña

en contestación a un artículo redactado por La Lid Católica que criticaba la labor de la

clase de Dibujo del Liceo. Desde La Lid Católica se exponía lo siguiente:

“Esta capital no cuenta por desgracia con mas academia de dibujo natural y  

adorno que la que dirige el inteligente profesor Sr. Checa. La Academia de dibujo del 

Liceo de Artesanos, es una academia sin profesor y sin muestras,  es una verdadera  

calamidad para el pobre alumno que con aptitud o sin ella no tiene quien le dirija ni  

modelos en que inspirarse; malgasta el tipo y se anula para lo sucesivo. Sin duda se ha 

creído que se puede encargar la dirección de una academia, como puede encargarse el 

embarrado de una cocina a un artista en ocre o barroblanco.

Son muchos los “vividores artistas” que se dedican a enseñar dibujo en esta  

Capital sin haber pisado ellos una Academia, ni aun aspirado al título de discípulos;  

pero por desgracia son muchos más los “inocentes padres de familia” que les confían la 

enseñanza de sus hijos”1868.

Ante estas duras declaraciones, la respuesta por parte del Liceo de Artesanos no

se hizo esperar y achacó las palabras vertidas a los intereses personales del corresponsal.

“O el corresponsal de La Lid falta a sabiendas a la verdad o hace mucho tiempo

que no visita la clase de dibujo del Liceo de Artesanos. En uno y otro caso, su proceder 

es altamente censurable.

Las muestras que aquella tienen son muchas, y tan buenas, que quizás sean  

mejores que las que hay en la Escuela de Artes y Oficios. Si V., algún día en que venga 

a Badajoz, quiere visitar dicha clase se persuadirá de que el corresponsal de  La Lid  

Católica no cumple el octavo mandamiento. ¡Y luego alardeará de católico!

...Paréceme que la gratitud que éste pueda tener a la Escuela de Artes y Oficios 

o a alguno de los alumnos pensionados de la clase de dibujo, por cierto retrato, no era 

motivo para que tratase de molestar al Liceo de Artesanos”1869.

badajocense” en Revista de Estudios Extremeños, n.º 59, Tomo 2, 2003, p. 902.

1868 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz”, La Lid Católica, 10/06/1895.

1869 Jose DACAL, “Comunicado”, La Región Extremeña, 16/06/1895.
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La  Lid  Católica continuaría  rebatiendo  el  texto  del  secretario  del  Liceo,

aludiendo al descontrol existido en dicho centro en los últimos años y a la desaparición

de los elementos más adecuados de la enseñanza como las muestras, reafirmándose en

sus  acusaciones  anteriores  y  manteniendo  las  críticas  a  la  situación  actual  de  este

centro1870. Dichas críticas, pocos meses después se tornaron en algunas alabanzas a la

hora de analizar la reforma que aconteció en esta academia de Dibujo, la cual añadió luz

eléctrica y mejoró las instalaciones, adquiriendo además más muestras para su copia. Lo

que continuaba criticando esta prensa era al profesor Antonio Candelas, demandando

algún “profesor competente,  el  cual y á la vez pueda encargarse de una sección del

antiguo en yeso”1871.

Así, a finales del XIX daba signos de recuperación una entidad que, en 1898,

contaba con 334 socios1872 y alumnos sobresalientes en dibujo como Gabriel Doncel o

Rafael Villanova1873. En el siglo XX, las clases del Liceo continuarían durante un tiempo

bajo la labor de Antonio Candelas y en donde acudían a los tribunales Genaro Sánchez y

José Rebollo así como también otras personalidades como Adelardo Covarsí1874, quien

fue  también  alumno  destacado  de  Antonio  Candelas  junto  con  otros  como  Felipe

Villanova, José Doncel, Jose Almendro o César Orejuela1875. Se aprovechaba además los

actos de conmemoración anuales del Liceo para realizar la entrega de los premios a

estos alumnos más avanzados1876 a los que había que añadir más nombres como Luis

Siglo,  Alfredo  Corbalán,  Evaristo  Franganillo,  Tomás  Ritoré,  Gabino  Pascual  o

Salvador Márquez1877. Estos destacarían entre aproximadamente la veintena de alumnos

con la que contaría esta institución, como se deja ver de los resultados de los exámenes

de los que se hacía eco la prensa1878.

1870 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 25/06/1895.

1871 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 25/09/1895.

1872 Redacción, “A 334 asciende ya el número...” en La Región Extremeña, 30/11/1898.

1873 Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 29/10/1899.

1874 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 27/07/1910.

1875 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 26/08/1900.

1876 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 25/08/1901.

1877 JOTA EME, “Liceo de Artesanos” en Nuevo Diario de Badajoz, 26/08/1904.

1878 Redacción, “Exámenes en el Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 19/07/1905.

549



Imagen 170. Encabezado del Liceo de Artesanos, 1902

Fuente: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

Una prensa que, como hemos visto, no siempre vio con buenos ojos la labor de

este centro, criticando algunos periódicos, como el Noticiero Extremeño, la dejadez y la

relajación que el Liceo había tenido en esos años finales del siglo XIX y principios del

XX:

“Es verdad que sostiene una clase de música y otra de dibujo, y aun pretende 

con sus representaciones sostener el remedo práctico de una escuela de declamación;  

pero la verdad es que ninguna de éstas ha producido artista alguno notable formado en 

sus aulas, ni aun siquiera ha conseguido esta sociedad formar para su propio uso una 

mediana orquesta”1879.

A pesar  de  ese  pesimismo,  desde  1906,  ya  se  distinguirían  dos  secciones

educativas dentro de la formación en las artes: Figura y adorno sombreado y, también,

Contornos de figura y adornos1880, las cuales en 1909 era ya eran mencionadas como

Figuras sombreadas y Dibujo en contorno1881, y en 1910 como Figuras sombreadas y

Figuras en contorno, entre los que cabe destacar algunas figuras sobresalientes como

Jesús  Alfonso1882;  pero además  de éste,  varias  remesas  de  alumnos  conformaron un

centro  con  mas  de  una  treintena  de  alumnos,  entre  los  que  destacaban  junto  a  los

nombres citados, otros como el de Antonio Juez, matriculado en la clase de Contornos

de  figura  y  Adorno1883,  clase  que,  además,  solía  contar  con  un  mayor  número  de

alumnos matriculados1884. De estos, a la hora de verificar los exámenes se destacaba lo

siguiente por parte del Nuevo Diario de Badajoz recuperado por La Región Extremeña:

1879 Redacción, “El Liceo de Artesanos” en Noticiero Extremeño, 25/08/1905.

1880 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 23/07/1906.

1881 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 20/07/1909.

1882 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 27/07/1910.

1883 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 23/07/1906.

1884 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 06/07/1908.
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“De los trabajos de dibujo que hemos visto expuestos en esta sociedad, los hay 

verdaderamente notables, sobre todos los adornos de Luis Silgo y los demás trabajitos 

de los alumnos Tomás Ritoré, Gavino Pascual, José Silgo y Emeristo Franganillo, que 

todos estos merecieron muy justamente la nota de sobresaliente que les concedió el  

Jurado. Los demás alumnos premiados con otras notas demuestran en sus trabajos la  

aplicación con la cual llegarán á alcanzar buenos frutos”1885.

En el caso de este centro, encontramos similares problemas a los comentados en

la parte general, ya que el hecho de que algunos artistas comenzaran a trabajar en los

meses de junio impedía que pudieran presentarse a los exámenes1886. No obstante, este

centro debería de presentar una mayor libertad de matrícula y asistencia que  otros como

las Escuelas, ya que en algunos años se encontraba con la presencia de alumnos que

empezaban a cursar estudios a falta de pocos meses para concluir el curso académico1887.

 Dichas clases se mantuvieron, al menos, hasta finales de los años veinte del siglo

pasado, con en torno a una quincena de alumnos y contando con la colaboración no sólo

del profesor Antonio Candelas, sino también de personajes como Alfredo Yustas “por la

constante labor que realiza en pro de la enseñanza y el arte” desde la presidencia del

Liceo1888,  manteniendo  una  preocupación  docente  que  en  esos  primeros  años  era

reconocida tanto dentro como fuera de las fronteras extremeñas, como buena cuenta de

ello dan las palabras de Antonio Apolo Bardón:

“A esa agrupación, honra de la tierra extremeña, que ha realizado durante cerca

de medio siglo una labor meritísima de educación y cultura popular; que ha sido la  

primera en iniciar á sus hijos en los secretos de la técnica artística mediante sus clases 

de Dibujo; que ha mantenido y mantiene el fuego sagrado del Arte dramático y lírico 

con sus valiosos cuadros de aficionados; á esa Sociedad cultura y modesta, pero grande,

que  alberga  en  su  seno  la  representación  genuina  del  Trabajo  pacense,  me  dirijo  

hoy...”1889.

1885 Redacción, “Exámenes en el Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 19/07/1905.

1886 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 15/07/1907.

1887 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 13/07/1915.

1888 Redacción, “Liceo de Artesanos” en Correo de la Mañana, 06/07/1921.

1889 Antonio  APOLO  BARDÓN,  “A la  Sociedad  Liceo  de  Artesanos  de  Badajoz”  en  La  Región

Extremeña, 03/06/1913.
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Incluso, en los años cuarenta de esta siglo XX, consta que algunos artistas, como

José Amador, tenían en el espacio del Liceo de la capital pacense instalado su estudio1890

y  allí  este  artista  empezaría  a  destacarse  como  retratista1891.  En  esencia,  el  Liceo

constituyó un foco cultural durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX,

lo que permitió durante más de cincuenta años dar una oportunidad educativa en las

artes a numerosos jóvenes.

1. 3. La Academia de José Caballero Villarroel y Felipe Checa (1869)

Este centro impulsado por el artista de Barcarrota, así como por Checa, vio la luz

en el verano de 1869, momento en el que Caballero Villarroel se promocionaba como

pintor premiado por la Escuela Especial de Dibujo y Pintura, así como pensionado por

la  Diputación1892.  Ambos  artistas  llegaron  entonces  a  un  acuerdo  para  dirigir  entre

ambos una academia en Badajoz con unos precios que, según La Crónica de Badajoz,

eran “muy arreglados”, y desde este mismo medio se deseaba que contasen con un gran

número de pupilos1893.

Sita en la Calle Arco Agüero, en el domicilio de José Caballero, la Academia se

mostraba como Academia de “dibujo, superior y pintura para los que gusten honrarle

con sus asistencia” aunque dejando también abierta la posibilidad de acudir a dar clases

a domicilio1894.

No obstante, y al no aparecer más datos en los años siguientes relativos a este

tándem pedagógico, lo más probable es que dicha Escuela fuese un centro puntual en

ese año de 1869 que, simplemente, quedaría como anécdota y, también, como posible

primera experiencia  de Felipe Checa de cara a  decidirse a  solicitar  la  Academia de

Dibujo y Pintura unos pocos años después.

1890 Antonio  SORIANO  DÍAZ,  “El  pintor  Amador  ha  merecido  los  mejores  elogios  de  Zuloaga,

Benedicto, Pinazo, Rubio, Covarsí y Hermoso” en Hoy, 26/06/1946.

1891 López ZIDA, “José Amador Purificación” en Hoy, 02/03/1940.

1892 Redacción, “De Dibujo y Pintura” en Crónica de Badajoz, 13/07/1869.

1893 Redacción, “Academia” en Crónica de Badajoz, 23/08/1869.

1894 Redacción, “De Dibujo y Pintura...op. cit.
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1. 4. El Casino Republicano, El Centro Obrero Instructivo, el Gran Gimnasio y

la Germinal Obrera: asociacionismo y cultura en el Badajoz de entresiglos

En el primero de estos centros se encontrarían dando clase, a finales de los años

ochenta del siglo XIX, Manuel Montesinos padre acompañado de su hijo, el también

artista e igual llamado Manuel Montesinos1895. Dicha institución, surgida desde el año de

1886 contó con el impulso de figuras tan destacadas como Narciso Vázquez Lemus, que

fue el primer presidente interino, así como Anselmo Arenas o algunos vocales como

Isidoro Osorio, conformando así un grueso de 208 socios que, como indicaba Anselmo

Arenas,  supondrían  un  foco  de  atracción  para  captar  nuevos  afiliados  a  las  ideas

progresistas. De  ahí, que existieran este tipo de lecciones de Dibujo para atraer a las

clases populares1896. 

Con la figura de Manuel Montesinos hijo para ejercer la docencia desde ese año

de 1892 se abría  la  enseñanza  de  las  artes  a  niños,  niñas  y personas  mayores,  con

especial  preocupación  por  el  Dibujo  Lineal,  Dibujo  de  Figura  y  Adorno,  así  como

técnicas de acuarela o de pintura al óleo en esta sede de la calle San Sisenando, n.º 71897.

No obstante, en el año de 1891, ya constaba la existencia de clases como indicaba el

boletín gimnástico, con un horario matinal para señoritas y niñas, vespertino para niños

y adultos y nocturno para obreros con un precio de dos pesetas mensuales1898.

Las instalaciones en este local serían destacadas en la prensa, aludiendo a las

lámparas eléctricas existentes en las salas de Dibujo desde el mes de julio de 1891,

momentos en los que se estaría preparando el nuevo local1899. Ampliamente estudiada

dicha  institución  por  Augusto  Rebollo,  desde  1868  hasta  1936,  se  preocupó  por  la

educación física, pero también intelectual, de las personas de Badajoz, con la familia

Sampérez al frente en los mejores momentos y con diversos cambios de local en esta

ciudad1900.  Las  clases  de  Dibujo,  en  cambio,  no  debieron  prolongarse  mucho  en  el

1895 Redacción, “Y ya que hemos hablado...” en La Crónica de Badajoz, 19/12/1887.

1896 Pedro V. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  La Masonería en Extremadura, Badajoz, Diputación de

Badajoz, 1989, p. 115 y 116.

1897 Redacción, “Gran Gimnasio de Badajoz” en La Región Extremeña, 15/12/1892.

1898 Redacción, “Boletín gimnástico” en El Orden, 08/03/1891.

1899 Redacción, “En virtud de una atenta invitación...” en La Crónica de Badajoz, 13/07/1891.

1900 Augusto REBOLLO SÁNCHEZ, “Notas para la Historia del Gran Gimnasio de Badajoz (1868-

1936) en Revista de estudios Extremeños, 2009, Tomo LXV, n.º 11, 865-932.
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tiempo, dado que las siguientes publicidades que salen en esos años finales no hacen

referencia  específica  a  las  clases  de  Dibujo,  aunque  sí  a  un  colegio  de  primera

enseñanza sito en la parte superior de este local, aunque ya alejándose de lo que serían

específicamente  las  enseñanzas  artísticas1901.  No  obstante,  no  debieron  de  dilatarse

mucho en el tiempo, ya que Montesinos, como veremos, también daba clases vinculado

a la Sociedad Económica de Amigos del País y al Gran Gimnasio de Badajoz, con lo

que sería difícil el estar en tantos lugares.

Posteriormente, y continuando con el carácter republicano, surgió en 1892, en la

calle Hernán Cortés, el Centro Obrero Instructivo con el fin de formar a la masa obrera

de la capital pacense y educar a los hijos de sus socios a través de una Escuela1902. En

unos  momento  en  los  que  la  crisis  obrera  generaba  problemas  para  subsistir,  se

demandaba,  a  través de la  prensa,  el  apoyo a este  centro como pedía su presidente

Francisco  Nicolás1903.  Dichas  peticiones  eran  oídas  y  así  recibían  en  ocasiones  una

subvención  de  500  ptas.  desde  el  propio  Ayuntamiento,  que  además  iba  dedicada

especialmente al sostenimiento de su Escuela1904;  la cual encontró continuidad en los

primeros años del siglo XX1905 en esta sede en el antiguo Convento de la Madre de Dios

aunque con pretensiones de traslado hacia otra sede en la Calle Céspedes1906.

Imagen 171. Sello del Centro Obrero, 1909

Fuente: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz

1901 Redacción, “Gran Gimnasio de Badajoz” en La Región Extremeña, 19/08/1898.

1902 Francisco LÓPEZ CASIMIRO, “El liceo de Artesanos...op. cit., pp. 902 y 903.

1903 Francisco NICOLÁS, “En favor de los obreros” en La Región Extremeña, 07/01/1893.

1904 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 05/06/1898.

1905 Redacción, “El Ayuntamiento” en Noticiero Extremeño, 08/11/1904.

1906 Redacción, “Los locales ofrecidos” en La Región Extremeña, 31/01/1910.
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Se prolongó así la vida de esta institución hasta bien entrado el siglo XX, aunque

la  de  las  clases  vinculadas  a  las  artes  debieron  desaparecer  poco  después  de  su

fundación a finales del siglo XIX, ya que no volvemos a encontrar información sobre

éstas  en  la  prensa  de  esos  años.  Por  otra  parte,  la  referencia  que  se  encuentra

nuevamente  hacia  unas  clases  de  Dibujo  en  esta  Institución  es,  precisamente,  la

voluntad de instaurarlas a finales de los años veinte por parte de personalidades como

Inocente Gómez, José Lledó, Ángel Martínez Cabañas, Francisco Camacho y Martín

Sancho, quienes pretendían reconducir esta sociedad hacia la educación y el “lustre”1907.

La Germinal Obrera se trataría de una prueba más del asociacionismo extremeño

obrero que tan ampliamente ha sido estudiado por figuras como Fermín Rey Velasco.

Dicho autor pondría en relación esta solidaridad proletaria con instituciones como la ya

mencionada del Centro Obrero, poniendo a Badajoz en la ola del asociacionismo que se

extendió  por  España en  esos  años finales  del  XIX1908.  Además,  este  hermanamiento

entre  la  clase  obrera  llevaba  consigo  la  adopción  una  educación  para  las  clases

populares, tomando de referencia discursos como el de Belén Sárraga, que animaban a

establecer una enseñanza laica con referentes en Cataluña y en el resto de Europa. De

hecho, como recuerda el historiador Luis Miguel García Domínguez, que una figura tan

importante como la de esta revolucionaria diera discursos a la población pacense, daba

muestras de la importancia que estas ideas iban tomando en los obreros extremeños1909.

De este modo, la Germinal en 1902 fundó una Escuela laica para adultos para la

cual reclamaron en su momento profesores que estuvieran dispuestos a impartir clase en

su sede de la calle Ruperto Chapín, número 10, de forma gratuita1910. Al frente de esta

institución se encontraría,  como recupera  García  Domínguez de López Casimiro,  la

figura del maestro Francisco Pérez Vilaplana1911, dando muestras de ser una educación

más de tipo elemental que artística, aunque interesante para percibir esos cambios en el

interés por la educación de las masas en estos momentos finales del XIX.

1907 VV. AA., “Centro Obrero de Badajoz” en Correo Extremeño, 23/04/1929.

1908 Fermín REY VELASCO, “El movimiento obrero en Extremadura en el tránsito del siglo XIX al

XX” en Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, n.º 2, 1998, pp. 675-700.

1909 Luis M. GARCÍA DOMÍNGUEZ, “Cultura obrera en Extremadura: el caso de la germinal obrera de

Badajoz” en XXXI Coloquios Históricos de Extremadura, 2003, pp. 209-220.

1910 Redacción, “Aviso” en La Región Extremeña, 07/03/1902.

1911 F. LÓPEZ CASIMIRO, Masonería, Prensa y Politica (Badajoz, 1875-1902), Granada, Universidad

de Granada, 1992, p. 167. A través de Luis M. GARCÍA DOMÍNGUEZ, “Cultura obrera...op. cit.
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1. 5. La Cátedra de Dibujo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País

(1888-1892)

Este  interés  por  la  educación había  sido,  y  aún es,  bandera  de  una de  estas

Sociedades que, como ya hemos visto,  ha velado por la cultura extremeña desde su

fundación a principios del siglo XIX. Tras las clases de Andrés Fadrique del año 1823,

el papel de la defensa de la cultura jugado por la Económica se había focalizado en otras

iniciativas y en algunas ocasiones no sólo se limitaron a impulsar, sino que se llegó a

ejercer desde su propia sede,  una formación directa,  a través de cátedras gratuitas y

destinadas  a  la  formación de las  personas  con menor  capacidad adquisitiva.  Así,  al

menos,  se  pretendía  cubrir  la  ausencia  de  una  Escuela  de  Artes  y  Oficios  que  se

demandaba desde la intelectualidad badajocense desde el año de 18831912. 

En ese año, José González, Ramón González y Miguel Pimentel se dirigieron

precisamente a  la  Sociedad Económica de Amigos del  País  en varias  ocasiones.  La

primera en enero para buscar la creación de una Escuela de Artes y Oficios a semejanza

con las  de  otras  capitales  y  en  donde se  ponía  el  foco  en  la  clase  obrera  y  en  su

formación de cara a labrarles un mejor futuro,  aludiendo con honor al lema “Fomenta

enseñando” de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País1913. En la segunda

petición,  varios  meses  después,  se  buscaba  concretar  este  asunto,  solicitando  la

elaboración de una Comisión que contara con el apoyo de los socios de la Económica,

de industriales, propietarios, comerciantes, etc. que deseasen luchar por la educación y

la cultura de la ciudad. Para ese proyecto de Escuela buscaban pedir referencias de la

que la Sociedad Económica de Sevilla tenía fundada. Con ello, se pretendía escribir al

Ministerio de Fomento a sabiendas de contar con el apoyo tanto de la Diputación como

del Ayuntamiento, explicando en la propia demanda lo siguiente:

1912 “Acta de Sesión Ordinaria” del 30/06/1891 en Biblioteca y Archivo Digital de la Real Sociedad

Económica de Amigos del País de Badajoz.

1913 “Petición de creación de una Escuela de Artes y Oficios por Miguel Pimentel, José González y

Ramón González” de 31/01/1883 en A la Sociedad Económica de Amigos del país de Badajoz para

presentar un proyecto de instalación en esta ciudad de una Escuela de Artes y Oficios , Exp. 36, 1883,

739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.  Archivo  Histórico  Municipal  de

Badajoz.
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“están persuadidos que en nuestra capital hay personal apto para la enseñanza 

de las materias que han de enseñarse en estas aulas y por que (sic) confían que la clase 

artesana acudirá a ellos para perfeccionarse en  su  instrucción  tanto  teórico  como  

práctica”1914.

En  un tercer  momento,  Ramón González,  en  diciembre  de  ese  año de  1883

volvió a poner encima de la mesa el asunto de la Escuela Municipal de Artes y Oficios y

se decidió a pedir ayuda a la Económica matritense para que se le hicieran llegar los

reglamentos de escuelas homólogas en el resto del territorio español con el fin de que se

tomasen de ejemplo1915.

No obstante,  muchas  de  estas  ideas  no  llegaron  a  ver  la  luz  y  las  Cátedras

planteadas  en un primero momento de Agricultura,  Historia  de España,  Taquigrafía,

Contabilidad, Derecho o Francés, no se llegaron a desarrollar, salvo la de Taquigrafía

que, junto al Dibujo y la Caligrafía, serían las materias que acabarían por ofrecerse a la

población  de  Badajoz  aunque  varios  años  después1916,  ya  que  estas  no  se  veían

contempladas  en  los  organismos  de  enseñanza  oficial  de  la  ciudad.  Por  ello,

precisamente, se vanagloriaba también la prensa de la capital pacense en palabras del

que fuera Secretario de dicha institución:

“Inútil  es  enumerar  la  importancia  que  tiene  para  la  Sociedad  el

establecimiento establecimiento de las citadas clases; éstas llenan por completo uno de sus más elevados

fines,  y es  por lo tanto inapreciable el  servicio que prestan á la misma los dignos  

profesores que las dirigen”1917. 

Taquigrafía y Dibujo surgieron a raíz de la declaración de intenciones de la Junta

Directiva  de  esta  sociedad  a  principios  de  octubre  de  1888,  cuando  se  exponía  el

objetivo  de  crear  unas  cátedras  de  Historia,  Taquigrafía,  Dibujo,  Derecho  o

1914 “Plan de Miguel Pimentel, José González y Ramón González” de 22/05/1883 en A la Sociedad...op.

Cit.

1915 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 14/12/1883.

1916 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1917 Cayetano RODRÍGUEZ, “Memoria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País”, Badajoz,

Uceda Hermanos, 1889 en El Orden, 30/03/1889.
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Contabilidad1918. Esta intención se materializó más tarde en la sesión llevada a cabo a

finales de ese mes con las asignaturas, como hemos comentado, de Taquigrafía y Dibujo

Aplicado  a  las  Artes,  para  las  cuales,  habían  de  matricularse  los  interesados  en  la

primera quincena de noviembre en la sede de la calle Hernán Cortés1919. En noviembre,

no  obstante,  se  dejaba  la  puerta  abierta  también  para  añadir  la  asignatura  de

Contabilidad Mercantil aunque, finalmente, no llegó a desarrollarse1920 como las otras

que también habían sido contempladas en ese mes de octubre1921. La que sí vería la luz,

aunque había que esperar hasta enero de 1889, fue la de Caligrafía1922,  para la cual

estaría  al  frente Gustavo Barroso Alvarado aunque por poco tiempo,  como veremos

posteriormente.

Con gran éxito en las inscripciones iniciales, planteándose incluso el limitar el

ingreso aludiendo a la capacidad del local1923, el periodo de docencia cubriría desde el

día 1 de octubre hasta el 31 de mayo, aunque, como bien recuerda Castaño Fernández,

en ese primer curso de 1888/89 se empezó la docencia el 16 de noviembre. Además,

para mantener  el  interés de la  asistencias,  se contó con el  compromiso de conceder

premios a aquellos alumnos que destacasen en su formación1924. Al ser los encargados de

dar  las  clases  propios  socios  de  la  Económica,  el  horario  quedaba  supeditado  a  la

disponibilidad  de  estos  señores  que,  voluntariamente,  ejercerían  el  magisterio  en  la

capital pacense1925. Así, para la clase de Dibujo aplicado a las Artes se estableció un

horario de 19 a 20h. los martes, jueves y sábado1926.

1918 Redacción, “Local. Acuerdos importantes” en El Orden, 15/10/1888.

1919 Federico ABARRÁTEGUI y Cayetano RODRÍGUEZ, “Real Sociedad Económica de Amigos del

País” en El Orden, 30/10/1888.

1920 “Acta de Sesión Ordinaria” del 28/11/1888 en RSEEAP, Secretario, 1. Organización Interna. 1B.

Cuadro Directivo, 1B. 2. Secretario. 1b. 2. 1. Actas, R. O y R. D, 1888,  Archivo de la Real Sociedad

Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.

1921 Redacción, “Acuerdos importantes” en El Orden, 15/10/1888.

1922 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 08/01/1889.

1923 Redacción, “El proyecto de cátedras...” en El Orden, 07/11/1888.

1924 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1925 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1926 “Acta de Sesión Ordinaria” del 15/09/1889 en Biblioteca y Archivo Digital de la Real Sociedad

Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.
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El  encargado  de  la  Cátedra  de  Dibujo,  como  ya  habíamos  adelantado  ,  fue

Manuel Montesinos hijo, que abría su curso a todos los alumnos mayores de 12 años1927

y  que  demostrasen  la  escasez  de  recursos  económicos.  Entre  los  alumnos  de  esta

disciplina,  y también de Taquigrafía,  destacaron algunos nombres  como el  geógrafo

Hernández Pacheco o el Guardia Civil Gragera Sánchez, primer matriculado en Dibujo,

lo que hablaba del interés que se daba en tan diversos estratos sociales y, por supuesto,

de  edades,  ya  que,  al  ser  unas  clases  destinadas  para  adultos,  podemos  encontrar

alumnos con 16, como Hernández Pacheco, o con 26, como Gragera Sánchez. En este

sentido, cabe traer a colación las palabras que expone Castaño Fernández referidas a

esta docencia, la cual se diferenciaría de la de Academia de Checa en que estas clases

estarían dedicadas a adultos y, aunque primeramente buscaban dirigirse a artesanos, a

ella  acabarían  acudiendo  estudiantes  y  empleados,  sobre  todo,  en  Caligrafía  y

Taquigrafía.  Entre  estos,  cabe  destacar  en  el  taller  de  Dibujo  la  presencia  de  seis

plateros, provenientes todos de un mismo taller, ya que todos contaban con el domicilio

en  la  calle  San Juan y  cuatro  de  ellos  eran  naturales  de  Llerena:  Antonio  Ramón,

Luciano Álvarez, Emilio Álvarez y Rufino “Mepico” Fernando; completaban el taller

Juan Sánchez, de D. Benito y Francisco Montaño, de Badajoz. Por tanto, en estas clases

de Dibujo sí se encontraba una mayor presencia de artesanos que en la de Taquigrafía1928

como, por otra parte, es lógico. 

Por la labor desinteresada llevada a cabo por Manuel Montesinos, la Sociedad

Económica  vio  a  bien  nombrarle  socio  honorario  como  también  hizo  con  sus

compañeros profesores Manuel Paz y Sabugo, y Gustavo Barroso Alvarado, encargados

de esas cátedras de Taquigrafía y Caligrafía respectivamente1929. Además, se tildó de

“lisonjeros  los  resultados  obtenidos” animando a esta  Institución a  continuar  con la

docencia para el curso siguiente1930. Sin apenas modificación se siguió con la docencia

en el curso de 1889/90 aunque con la adquisición del Tratado de Dibujo de Mariano

Borrell, “indispensable” para el buen hacer de las clases según Manuel Montesinos1931. 

1927 Cayetano  RODRÍGUEZ,  “Real  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País”  en  La  Crónica  de

Badajoz, 18/09/1889.

1928 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1929 Redacción, “Sociedad Económica de Amigos del País” en El Orden, 15/03/1889.

1930 Redacción, “Una memoria” en El Orden, 31/03/1890.
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Muestra  del  buen  hacer  de  esta  institución  era  el  éxito  de  matrícula  en  la

asignatura de Dibujo,  el  cual  fue tal  para el  curso de 1890/91 que no pudieron dar

respuesta a todas las solicitudes en un curso en el que, además, no pudo comenzarse a

cursa la asignatura de Caligrafía por ausencia del profesor Gustavo Barroso Alvarado ni

tampoco  pudieron  llevarse  a  cabo  las  conferencias  con  las  que  se  pretendía

complementar  la  actividad  cultural1932.  No  obstante,  la  mayor  lacra  con  la  que  se

encontraron  fue  el  absentismo  escolar,  aunque  no  tanto  en  Dibujo  como  sí  en

Taquigrafía.  Dibujo  logró  que  la  mitad  de  su  clase  consiguiese  concluir  el  curso  y

otorgar los certificados a 12 de los 23 matriculados. Esto se cobró que en el siguiente

curso escolar  se  suprimiesen  las  materia  de  Taquigrafía  y  Caligrafía,  pues  de  ellas,

según lo expuesto por Castaño Fernández, no se volvió a tener noticias. A partir de ese

curso,  además,  Dibujo se renombraría  en Geometría  y Dibujo Aplicado a las Artes,

gozando de  muy buena salud,  sobre  todo,  entre  los  artesanos  jóvenes  de  la  capital

badajocense.  Consta  que las  clases  se impartían en la  planta  baja  del  Instituto y se

conserva  el  programa  de  dicha  asignatura,  la  cual,  como  pasó  en  otros  años,  fue

perdiendo alumnos con el paso del tiempo. Dividida en tres partes: Dibujo del Adorno,

Geometría  y  Dibujo  Lineal,  se  repartieron  premios  al  finalizar  ese  curso,  aunque

previamente ya se había felicitado al profesor por los buenos resultados obtenidos1933,

siendo los premiados Máximo Blanco y Ángel Sánchez en Dibujo Lineal, Francisco

Vargas y José Nieto en Dibujo del Adorno y Manuel Monterrey y Jacinto Fernández en

Geometría1934. Además, la prensa se hacía eco de estos éxitos felicitando la labor de la

Junta de la Económica, así como el hecho de que las clases se impartiesen de manera

gratuita1935. 

El curso de 1891/92 fue el último en el que se impartieron las clases de la Real

Sociedad Económica de Amigos del País, con cuarenta y cuatro alumnos, y dos niveles

en cada materia,  por lo que el  absentismo no sería la causa de la finalización de la

1932 Alberto MERINO, “Memoria de la Real Sociedad Económica de Amigos del País” en  El Orden,

23/02/1891.

1933 “Acta de Sesión Ordinaria” del 30/06/1891 en RSEEAP, Secretario, 1. Organización Interna. 1B.

Cuadro Directivo, 1B. 2. Secretario. 1b. 2. 1. Actas, R. O y R. D, 1891, Archivo de la Real Sociedad

Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.

1934 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1935 Redacción, “Noticias” en El Orden, 07/10/1891.
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docencia  en  esta  Institución.  La  escasez  presupuestaria,  la  preocupación  por  la

Exposición  Regional  de  1892,  la  indisponibilidad  de  Manuel  Montesinos,  etc.  son

algunas de las hipótesis barajadas por Castaño Fernández1936. 

No obstante,  según las  actas  de  la  Real  Sociedad  Económica  Extremeña  de

Amigos del País, se sabe que a finales del año de 1892, se aprobaron unas bases de cara

a la apertura de una Cátedra de Dibujo1937. De dicha cátedra se haría eco la prensa, la

cual exponía la apertura para el  mes de enero de 1893, a la vuelta de vacaciones y

supondría, en cierto modo, una continuidad de la anterior docencia al ser de Geometría

y de Dibujo Aplicado a las Artes, focalizada, además nuevamente, en la formación de

“artesanos y obreros  que lo necesiten en la  población”.  Para estos,  se  exigían unos

requisitos como buena conducta, tener cumplidos los 14 años años, que se dedicaran a

algún “arte u oficio” y que superasen un examen de lectura y escritura1938. Pero a pesar

de  este  interés,  dichos  estudios  no  debieron  de  materializarse  seguramente  por  los

motivos  expuestos  por  Castaño Fernández,  así  como por  la  próxima apertura  de  la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  que,  en  cierto  modo,  buscaría  integrar  estas

enseñanzas. En este sentido, esta Real Sociedad Económica mantuvo la preocupación

por la enseñanza, enviando su apoyo y sus elogios al profesor Felipe Checa, así como

otorgando premios a los discípulos más aventajados1939. Así, y con el paso del tiempo,

dicha institución ha continuado mostrando su apoyo hacia estas enseñanzas artísticas,

encabezando y apoyando iniciativas más de doscientos años después de su fundación.

1936 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit. , p. 105-115.

1937 “Acta de Sesión Ordinaria” del 11/12/1892 en Actas, RSEEAP, Secretario, 1. Organización Interna.

1B. Cuadro Directivo, 1B. 2. Secretario. 1b. 2. 1. Actas, R. O y R. D, 1892, Archivo de la Real

Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz.

1938 Alberto  MERINO, “Real  Sociedad Económica de  Amigos del  País  de Badajoz” en  La Región

Extremeña, 13/12/1892.

1939 Redacción, “Noticias generales” en 
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1. 6. A modo de  Epílogo: el  profesor  Salvador  Forcella en la calle  La  Sal,  la

profesora de Dibujo de la calle Ramón Albarrán, la institutriz Alicie Mulot y la

Academia de Dibujo de López Blanco

Algunos particulares menos conocidos también contaron con algunos centros de

aprendizaje. Es el caso de Salvador Forcella, personaje del que se tienen pocos datos

aunque demostraría conocimientos de idiomas y de arte, al abrir una Academia para

Francés,  Italiano  y  Dibujo  en  su  casa  de  la  calle  La  Sal,  en  el  número  34.  Los

conocimientos de arte irían de la mano también de los encargos al lápiz o al carbón que

acogía, exponiéndose, desde prensa como El Orden, los “módicos honorarios” por los

que se daban las clases1940.

Por otra parte, a principios del siglo XX, aparece anunciada en el periódico La

Región Extremeña una profesora que se ofrecía para dar clase de Dibujo y Pintura,

además de Solfeo, Piano y “todo lo concerniente a bordado”, aludiendo a una “larga

práctica con excelentes resultados”, añadiendo, con el tiempo, otras nociones comolas

de caligrafía. Ejercería esta docencia en la calle Moraleja, posteriormente cambiada su

denominación a Ramón Albarrán, n.º 301941. 

Imagen 173. Anuncio de Profesora

Fuente: La Región Extremeña, 1901

Entre los nombres que podrían barajarse para corresponderse con esta figura el

que más nos llama la atención es el de Carmen Doat, aunque a principios de la última

década del siglo XIX el domicilio se correspondería a la calle Bravo Murillo n.º 25,

antigua calle del Álamo en función de lo expuesto por El Orden y donde daba clases de

1940 Redacción, “Noticias” en El Orden, 30/06/1890.

1941 Redacción, “Profesora de Dibujo” en La Región Extremeña, 16/11/1901.
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Francés y Dibujo1942 y también de piano1943. Más tarde, instaló sus clases en la calle La

Sal, donde se hablaba de como “día en día” aparecía más favorecido el colegio abierto

por  esta  profesora1944.  No  obstante,  el  hecho  de  no  encontrar  información  de  que

realizara labores de bordados nos aleja de esta posibilidad, aunque no es descartable.

Otra de estas figuras que desarrolló su labor en esos años finales del XIX, y que

también podría cuadrarse con esa desconocida profesora,  fue Alicie Mulot,  quien se

anunciaba en la prensa de finales del XIX como institutriz encargada de ejercer los

oficios de profesora de Piano, Dibujo, Lenguas y Adorno1945. 

Finalmente,  y  a  través  de  la  prensa,  se  conoce  también  la  presencia  de  una

Academia sita, al menos en la segunda mitad de 1894, en la Calle Prim, en el n.º 9.

Dirigida por López Blanco, delineante procedente de la comandancia de ingenieros de

Toledo, en ella se impartían clases de Dibujo Lineal, Figura o Dibujo Ornamental por

unos  horarios  de 5  pesetas  mensuales1946,  aunque pocos  datos  más tenemos  de este

centro o de este dibujante.

De este modo, es también importante resaltar estos nombres menos conocidos

por su labor como forjadores, aunque en una menor escala que lo que a continuación

estudiaremos, de la cultura artística pacense. 

1942 Redacción, “La Srta. Dª Carmen Doat...” en El Orden, 06/02/1893.

1943 Redacción, “Lecciones” en El Orden, 20/10/1893.

1944 Redacción, “Continúa de día en día...” en El Orden, 16/11/1893.

1945 Redaccion, “Madame Alicie Mulot” en El Orden, 23/02/1891.

1946 Redacción, “Academia de Dibujo” en El Orden, 10/08/1894.
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2. LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA. I ETAPA

1876-1894

2. 1. Los inicios de la Academia 

“Don Felipe Checa será muy en breve nombrado para desempeñar la cátedra 

de dibujo y de pintura, creada por el Ayuntamiento de esta capital. Mucho celebraremos 

que este nombramiento recaiga en dicho artista, que es uno de los jóvenes, entre los  

hijos de Badajoz, que más se ha distinguido en el divino arte, y que por su laboriosidad, 

por su aplicación y grandes adelantamientos, bien merecida tiene la protección con que 

piensa honrarle la municipalidad”1947.

La  enseñanza  del  Dibujo  se  había  dado  en  Badajoz  en  los  ejemplos

anteriormente comentados, ya que era considerado una de las materias fundamentales en

cualquier institución de enseñanza profesional o artística. Siguiendo este interés por la

educación  artística  del  Badajoz  del  XIX,  Felipe  Checa  Delicado  solicitó  al

Ayuntamiento de Badajoz el 1 de mayo de 1876 la creación de una Academia de Dibujo

y Pintura “donde gratuitamente puedan dedicarse a este arte los hijos de Badajoz y su

provincia, para lo cual y contando con un local, luz y portero, solo necesita se le fije

para  su  realización  y  subsistencia,  la  suma  anual  de  1500  ptas.  en  el  nuevo

presupuesto”1948. 

La Alcaldía, presidida en aquellos momentos por Celestino Albarrán, decidió por

unanimidad llevar adelante la petición del artista badajocense, y el 12 de junio de 1876

se aprobó el  Presupuesto para  el  curso  escolar  1876/77.  La  Academia  de  Dibujo  y

Pintura quedaba entonces sometida a la Inspección de las Comisiones de Instrucción

1947 Redacción, “Hemos oído decir...” en La Crónica de Badajoz, 13/07/1876.

1948 “Documento de 9 de Octubre de 1876”, Legajo 739, Escuela de Artes y Oficios, Expediente 37,

1876-1905, Archivo Municipal de Badajoz, a través de Claudia  PÉREZ CATALÁN y Diego  DEL

MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí”, 2006, p. 28. 
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Pública,  como bien recuerda Carmen Araya1949,  y bajo el  mandato de Felipe Checa,

quien fue elegido profesor de la Academia en el pleno del Ayuntamiento en el que se

desestimaron las propuestas de Diego Iluminado y de José Caballero y Villarroel para

ocupar ese puesto1950. 

Imagen 174. Celestino Albarrán

Fuente: Diputación de Badajoz

Una  vez  que  estuvo  el  Reglamento  aprobado,  se  procedió  a  la  apertura  de

matrícula  en  el  local  en  el  que  comenzaron  las  clases:  el  edificio  de  la  Sociedad

1949 Claudia  PÉREZ  CATALÁN y  Diego  DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.),  Catálogo  de  los

Fondos Artísticos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, Badajoz, Escuela de Artes y

Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí”, 2006, , p. 29. 

1950 Román HERNÁNDEZ NIEVES, Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906). Primer Centenario

de su muerte, Badajoz, Diputación de Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz y Fundación Caja

Badajoz, 2005, p. 32.
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Económica  de  Amigos  del  País  en  la  calle  Hernán  Cortés.  Allí,  se  admitían  las

solicitudes hasta finales de septiembre de ese año de 1876 y para poder formar parte de

este centro solo era necesario rellenar la solicitud, contar con una autorización del padre

o tutor, y saber leer y escribir. La matrícula era gratuita y había intención de comenzar

las clases para el primero de octubre1951 aunque, finalmente, sería más tarde.

Se  dio  comienzo al  curso  el  9  de  octubre  y  a  él  accedieron  un total  de  21

alumnos, número que con el tiempo debió de ampliarse, ya que, el espacio donde estaba

situada la Academia de Dibujo y Pintura pasaba a quedarse pequeño y Felipe Checa, por

tal motivo, solicitó trasladarla a algunos de los locales de las Casas Consistoriales en

octubre de 18781952, petición que desde el Ayuntamiento se negó1953. En esos momentos,

además, la Academia no era bien vista desde todos los sectores de la ciudad. Se llegaba

a decir, incluso, que la verdadera fundación de esta Academia respondía a oportunismo

político.  Eso  provocó  que,  en  el  año  de  1880,  se  tuviera  que  votar  hasta  en  tres

ocasiones  el  presupuesto destinado para dicho centro  por  el  empate  que salía  en el

Ayuntamiento, al oponerse algunos concejales, alguno de los cuales se retractó en el

momento de hacer secreta la votación:

“La llamada escuela ó cátedra de pintura creada hace poco tiempo en esta  

localidad á espensas (sic) del  Ayuntamiento, no fué (sic) creada para satisfacer una  

necesidad de la población ni mucho menos para atender a la instrucción de las clases 

artesana ó proletaria y esto lo demuestra el mismo objeto de la escuela que siendo de 

adorno y de lujo sólo podía tener aplicación á la educación de alumnos pertenecientes á 

las clases acomodadas;  (…) ¿Por qué se creó la escuela de pintura? No hemos de  

ocultarlo, todos los sabemos; los periodos electorales crean á veces ciertos compromisos

qué después se pagan á costa de los fondos del municipio”1954.

Independientemente de estas  visiones  más negativas,  lo  que  sí  era  cierto  era

como el número de alumnos, en el curso 1881/82, era ya de 32 y en el siguiente, de

1951 Redacción, “Academia Municipal de Dibujo y Pintura” en La Crónica de Badajoz, 23/09/1876.

1952 “Para facilitar un local” de 06/08/1878 en  Para que se provean las diferentes necesidades de la

Escuela  de  Artes  y  Oficios,  Exp.  38,  1878-1927,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros

Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

1953 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 98 y 99.

1954 Redacción, “Presupuesto municipal de la capital” en La Crónica de Badajoz, 25/04/1880.
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1882/83, era de 39, muchos de los cuales eran hijos de jornaleros y de madres viudas,

pero también encontramos hijos de zapateros, de pintores, carpinteros o albañiles. Como

aspecto  interesante  encontramos  en  esos  primeros  años  al  hijo  del  Secretario  del

Ayuntamiento,  José Rebollo López,  quien acabaría  por convertirse  en director  de la

Escuela de Artes y Oficios años más tardes. Por tanto, la esencia de esta Escuela, como

bien recuerda Castaño Fernández, trascendería de una labor puramente educativa de las

bellas artes, sino que también se dirigiría la formación de un alumnado que procedía de

las clases más humildes, razón que achaca este autor para que dicha Academia estuviera

sostenida por el Ayuntamiento de la capital badajocense1955.  

Ese gran número de alumnos continuó en lo siguientes cursos, de tal modo que

en el curso de 1885/86 se examinaron un total de 37 alumnos, 9 de los cuales fueron

calificados sobresalientes y que le  hizo plantearse a Checa la  posibilidad de que el

Ayuntamiento cediera premios a los alumnos más aventajados1956. 

Imagen 175. Sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1929

Fuente: Diputación de Badajoz, Colección Garrorena

1955 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 99 y100.

1956 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 03/06/1886. 
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2. 2. Problemáticas y necesidades: la cuestión de Leonardo Rubio

Ante estas situación de avance de los alumnos, así como de cada vez un mayor

número de pupilos, el propio Checa planteó en enero del año de 1885 la necesidad de un

centro donde aquellos alumnos que habían finalizado sus estudios elementales pudiesen

continuar con su formación, como ya estaban haciendo Leonardo Rubio, José Rebollo y

Rafael Reparaz en la Clase Superior del Antiguo, con lo que elevó un presupuesto al

Consistorio pidiendo una subvención “redundando en beneficio de los  hijos  de esta

Capital  y de las Bellas Artes que tanta altura han alcanzado en nuestro país”1957.  El

Ayuntamiento  en  agosto  de  ese  año respondió  positivamente,  tras  el  informe de  la

Comisión de Instrucción Pública1958, y animó a Checa a trasladarse a un nuevo local,

exponiéndole  que  contaría  con  el  apoyo  del  Consistorio1959.  Así,  se  instaló  esta

Academia en la calle Comedias, donde se alquiló un local por el precio de 20 pesetas

mensuales1960, aunque aún con la mente puesta en otro posible traslado hacia nuevos

espacios en las calles Benegas y Afligidos1961.

Para el curso de 1886/87 se encontraba dividida entre una Escuela Elemental y

una Escuela Superior del Antiguo ó Yeso1962. En estos momentos la Academia también

recibía el nombre en ocasiones de Escuela Municipal de Dibujo Natural, Adorno, Yeso y

Natural  de Modelo Vivo y como la  docencia era  cada vez mayor se requirio de un

auxiliar para descargar de carga docente a Felipe Checa1963 por una retribución de 750

ptas.  anuales1964.  Para dicho puesto se presentaron Eduardo García Florindo, Manuel

Montesinos  y  Leonardo  Rubio,  el  cual,  como  hemos  visto,  había  sido  un  alumno

aventajado  de  dicha  Academia  y  quien  fue  siendo  nombrado  auxiliar  el  26  de

septiembre de 1887. No obstante, dicho nombramiento acabaría por ser temporal, ya

1957 “Oficio de Felipe Checa al Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento” de 26/01/1885 en Solicitando

subvenciones para la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Badajoz, Exp. 35, 1885-1897, 739, 3.

08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

1958 “Informe de la Comisión de Instrucción Pública” de 22/08/1885 en Solicitando subvenciones...op.

cit.

1959 “Oficio del Ayuntamiento a Felipe Checa” de 27/08/1885 en Solicitando subvenciones...op. cit.

1960 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., p. 101.

1961 Redacción, “Locales para Escuelas” en La Crónica de Badajoz, 13/12/1890.

1962 Redacción, “Anteanoche tuvieron lugar los exámenes...” en La Crónica de Badajoz, 03/06/1887.

1963 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., p. 101.

1964 Redacción, “Sección Local” en La Crónica de Badajoz, 03/04/1887.
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que  la  Alcaldía  acabaría  por  suspender  dicha  resolución1965.  Ante  esta  particular

situación, presentó una alegación Leonardo Rubio pidiendo explicación y solicitando

que se le diese copia de la resolución del Gobernador Civil por la que se le retiraba del

cargo, así como que se le enviase una copia del acta de los exámenes realizados tanto

por él como por los otros dos evaluados1966.

Este hecho, como recuerda Castaño Fernández, no sentó bien a la prensa de la

época, quien se hizo eco atacando la decisión del Alcalde y exponiendo los artículos y

normativas internas que legalmente impedían el proceder en contra de las decisiones

tomadas  por  el  Ayuntamiento.  Así,  se  citan  algunos  procedimientos  legales  que

exponían que el Alcalde solo podía apartarle del cargo si la decisión tomada se escapaba

a las competencias del Consistorio, si bien la conducta de la persona era un “peligro

para el orden público” o si era meramente incompetente; postura, que según La Crónica

de Badajoz se alejaba totalmente de la realidad, manteniendo su crítica a la decisión

tomada por el Alcalde1967. Del mismo modo, continuaba este medio advirtiendo de lo

peligroso de esta decisión que, de consolidarse, pondría de manifiesto que los alcaldes

estarían por encima de los propios Ayuntamientos, con lo dañino que sería ello para las

corporaciones municipales1968.

En favor  de la  decisión de cancelar  el  nombramiento de Leonardo Rubio se

posicionó  La  Defensa,  quien  expuso  un  alegato  advirtiendo  el  menoscabo  que  se

realizaría  en  la  Academia  si  se  nombrase  a  ese  artista,  algo  en  lo  que  entró  en

confrontación directa  La Crónica de Badajoz,  que además de exponer las virtudes del

artista de Almendralejo criticó la forma en que este periódico presentaba la realidad de

lo  ocurrido,  tachándoles  de  defensores  de  un  candidato  por  mero  interés  político  y

tildando a Leonardo Rubio de candidato de los republicanos y a los otros de candidatos

por parte de los fusionistas o de los conservadores, con un debate muy interesante que

se pudo leer en las páginas de los diarios de la época1969.  Haciendo hincapié en esa

1965 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., p. 101.

1966 “Nombramiento auxiliar de la Academia” del 03/04/1888 en Nombramientos y ceses de personal de

la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 34, 1888-1897, 739, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

1967 Redacción, “Una medida arbitraria” en La Crónica de Badajoz, 13/10/1887

1968 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 18/10/1887.

1969 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 23/10/1887.
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cuestión política que afectaba a las diferentes figuras1970 se entendía que las decisiones

se habían tomado alejándose de lo que tendría que haber sido una terna artística para

convertirse en una esperpéntica situación que quedaba así resumida: 

“Hubo que proveer la plaza de auxiliar de la Academia municipal de dibujo y 

pintura.  Los concejales fusionistas y el independiente Sr.  Serradilla patrocinaban la  

candidatura del Sr. Montesinos; los republicanos apoyaban la del Señor Rubio; y los dos

conservadores y un fusionista (que al fin hubiese votado con sus correligionarios si el 

Alcalde se lo hubiera exigido), querían dar sus sufragios al Sr.  Florindo. Todos los  

monárquicos acordaron, a última hora unir sus fuerzas, temerosos de que por cualquier 

causa triunfara el Sr. Rubio; los conservadores, como de costumbre, quisieron comerse 

las castañas, cuando no tenían, á lo sumo, más que tres votos; y convencieron a los  

fusionistas (empezando por el Alcalde) de que debían votar al Sr. Florindo; y hubiera 

triunfado éste,  si al llegar la elección, uno de los fusionistas y al independiente Sr.  

Serradilla no hubiesen decidido votar, como votaron, al Sr. Montesinos. Dividiéronse, 

pues, los monárquicos, y merced á esta división tuvo mayoría el Sr. Rubio”1971.

Las tiranteces políticas resumidas en este epígrafe transcrito de  La Crónica de

Badajoz también llegó a afectar a la Escuela,ya que las diferentes facciones políticas

buscaban, a través de este centro, disputarse el territorio político1972. Dicha situación, por

tanto, trajo durante un tiempo una conflictiva estela, incluso meses después, donde en

clave de humor, en El Orden, se comentaba la situación de que Leonardo Rubio aún no

había tomado el cargo para el que fue asignado1973 y se recordaba que la extensa dilación

podía recargar en las arcas públicas, al advertir que igual habría que pagar los haberes

atrasados1974. No fue hasta dos años después, en mayo de 1890, cuando finalmente se

fallase a favor de Leonardo Rubio, de lo que se alegraba La Crónica aunque echando en

falta cierto escarnio público por parte de la Alcaldía de José Vacas, que en aquellos

momentos ya no gobernaba1975. 

1970 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 03/11/1887.

1971 Redacción, “Un poco de historia” en La Crónica de Badajoz, 13/10/1888.

1972 Redacción, “Presupuestos municipales” en La Crónica de Badajoz, 03/05/1890.

1973 R. L. “En la calle de San Juan. Ante el escaparate de D. Pedro Lázaro” en El Orden, 23/03/1888.

1974 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 08/01/1889. 

1975 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 03/05/1890.
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Imagen 176. Encabezado manuscrito de la Academia, 1887

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

A pesar de esta resolución favorable, los ideales políticos volvieron a aflorar en

el Ayuntamiento y,  a pesar  de aceptar la Real  Orden, lo que se decidió fue cesar a

Leonardo Rubio, con lo que la antigua alcaldía, a pesar de la reprimenda del Gobierno,

acababa consiguiendo que, efectivamente, no fuese Leonardo Rubio el auxiliar. Ante

esta situación en la que se enfrentaban los concejales monárquicos al republicanismo de

Rubio clamaba con rabia La Crónica de Badajoz, la cual aludía al caciquismo de aldea

que se despachaba en Badajoz y volvía a poner de manifiesto las virtudes del aventajado

alumno:

“¡Ay de esos funestos caciques el  día  en que concluya la tiranía que para  

vergüenza de todos están ejerciendo en Badajoz!”1976.

1976 Redacción, “Un bofetón al Gobierno y un homenaje al caciquismo” en  La Crónica de Badajoz,

08/06/1890.
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2. 3. Más que una Academia de Bellas Artes: hacia la integración en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios

Volviendo de los asuntos políticos, el  fin social  de la presente Escuela venía

reflejado  en  los  papeles  de  matrículas,  entre  los  cuales  destacaban  las  referencias

expresas a la procedencia social del alumnado. De este modo, el Ayuntamiento recogía

en las matrículas referencias a si los pupilos eran “Hijos de padres acomodados” o no.

De este  modo,  las personas de procedencia más humilde se encontraban exentas de

pagar las cuotas de matrícula, al contrario de lo que hacían las familias pudientes1977. En

este sentido, con la inclusión de premios, se daba en ocasiones situaciones curiosas en

las cuales se dejaba ver la labor social ejercida por este centro. Es el caso, por ejemplo,

de  los  premios  del  año  de  1888,  los  cuales  consistieron  en  trajes  completos  para

aquellos alumnos que obtuviesen las mejores calificaciones1978. 

Para el  curso de 1892/93, la Academia ya contaba con tres clases: Clase del

Natural, Clase de Adorno y Clase del Antiguo o Yeso. La primera de las clases fue la

que presentaba un mayor número de alumnos, mientras que las otras dos eran cursadas

por aquellos alumnos más avanzados y no tendrían más de cinco personas dependiendo

de los años1979. Además, a la hora de hacer las evaluaciones el Ayuntamiento estaba muy

pendiente de los resultados1980 por la invitación personal de Checa para la presencia de

los  ejercicios  finales1981.  Esa  cercanía  con  el  consistorio  conllevaba  la  posibilidad

también de que los alumnos aventajados obtuvieran el beneplácito de este Consistorio

para participar, por ejemplo, en la Exposición Regional Extremeña, como ocurrió en

mayo de 18921982. El juicio positivo del Ayuntamiento en ese año le hizo subvencionar

1977 Carmen ARAYA,  Ambiente  artístico  pacense.  1900-1950,  Tesis  Doctoral  de  la  Universidad  de

Sevilla, 1990, p. 85.

1978 Redacción, “En la mañana del 16...” en La Crónica de Badajoz, 18/08/1888.

1979 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 101 y 102.

1980 “Nota  de  calificación  de  los  alumnos  de  la  Academia  de  Dibujo y Pintura”  de  06/06/1892 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

1981 “Exámenes de fin de curso de la Academia Municipal  de Dibujo y Pintura” de 31/05/1893 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L.S. 193, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

1982 “Exámenes de fin de curso de los alumnos de la Academia de Dibujo y Pintura” de 30/05/1892 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de
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el enmarcado de algunas obras de esta Academia con motivo de que fuesen a dicha

Exposición. Para ello, se recurrió del capítulo de imprevistos, con el fin de que sirviera

de  estímulo  para  estos  jóvenes  que  no  tenían  recursos  para  permitirse  una  correcta

preparación de los dibujos1983, algo similar a lo que ocurrirá y se citará en lo referente a

la Exposición de Béjar de 1903.

Ese año de 1892 estuvo marcado por un importante revulsivo cultural que vivió

la ciudad de Badajoz, con motivo de los actos del IV Centenario del Descubrimiento de

América  y  con  esa  Exposición  Regional1984.  Como  hemos  adelantado,  a  dicha

exposición  acudieron los  alumnos más  aventajados de Felipe Checa  como indica  el

testimonio que recoge Hernández Nieves:

“Una buena colección de estudios de yeso y natural hecha por los alumnos de 

la Escuela Municipal de Dibujo que dirige don Felipe Checa, los cuales están firmadas 

las de yeso por D. Leonardo Rubio, D. Ángel  Cabrera,  D. Francisco Montaño, las  

cuales están muy bien manchadas y ejecutadas”1985.

En ese  año,  y  con  el  éxito  cosechado  por  esta  exposición,  lo  que  ponía  de

manifiesto el buen hacer de la Felipe Checa, se empezó a desarrollar un proyecto para

instalar una Escuela de Artes y Oficios que hiciese justicia al buen momento cultural

que vivía la ciudad de Badajoz. Así, la Academia dirigida por Felipe Checa comenzó el

curso de 1893/94 a  la  espera  de confirmarse  su integración en  el  nuevo centro.  Al

abrirse la Escuela de Artes y Oficios en los mismos locales de la calle Mesones1986, la

Academia de Checa se encargaría de cubrir la docencia artística de la Escuela, aunque

manteniendo su independencia como recuperaba Castaño del Ayuntamiento:

Badajoz.

1983 “Trabajos preparatorios de estos alumnos para la exposición Regional Extremeña” de 06/06/1892 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

1984 Claudia  PÉREZ  CATALÁN y  Diego  DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.),  Catálogo  de  los

Fondos …op. cit., p. 30. 

1985 Adelardo COVARSÍ, Diario de Badajoz, 22/08/1892, a través de Román HERNÁNDEZ NIEVES,

Felipe Checa Delicado (Badajoz, 1844-1906). Primer Centenario de su muerte, Badajoz, Diputación

de Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz y Fundación Caja Badajoz, 2005, p. 33.

1986 Redacción, “Ha empezado el curso...” en El Orden, 07/10/1893.
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“...el profesor de dibujo del Municipio es ageno  por completo al Claustro de profesores

de la Escuela de Artes y Oficios (…) la Escuela de Dibujo natural, que dirige Felipe Checa, es 

independiente de la de Artes y Oficios, aunque por razones de economía se encuentra instalada en 

el mismo local”1987.

La Academia pervivirá de este modo como una parte más de la Escuela, aunque

el hecho de mantener la independencia le permitirá continuar con su labor más allá de la

desaparición de la propia Escuela Municipal de Artes y Oficios como veremos. Así, una

Academia de Dibujo y Pintura que fue más allá de lo que el propio Felipe Checa planteó

en un principio sirvió de germen para la conformación de entidades más ambiciosas

para la formación artística de los jóvenes badajocenses, entre los cuales se encontraban

figuras  tan importantes  como el  ya citado José Rebollo o el  tan  afamado Adelardo

Covarsí1988. 

En este sentido, este centro habría que entenderlo como un complemento del

Instituto,  cuya enseñanza más teórica y general  no atraía  a  los jóvenes  que querían

formarse  en  aspectos  más  artesanales  y  que  encontraban  en  el  Dibujo  un  pilar

fundamental de su formación. Prueba de ello es que en los anteriores centros docentes

estudiados en esta Tesis como el Liceo de Artesanos, la Germinal Obrera, el Gimnasio

o, incluso, la Academia de Andrés Fadrique siempre buscaban enseñar esta materia.

Pero  además,  como  bien  apunta  Castaño  Fernández,  el  paso  más  allá  que  da  la

Academia de Felipe Checa con la docencia mucho más avanzada, destinada a aquellos

alumnos  cuyo  interés  por  las  Bellas  Artes  fuera  realmente  destacable  y  quisiera

continuar  con  su  carrera  artística  más  adelante,  se  aportaba  un  carácter  que  hasta

entonces no se había llegado a ver en los anteriores centros citados, donde el dibujo era

más elemental o aplicado a la industria. Con esta clase ya vemos una auténtica apuesta

por  la  formación  artística  con  el  objetivo  de  formar  a  artistas  y  no  solamente  a

artesanos1989.

1987 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 173.

1988 Ibídem. pp. 99 y100.

1989 Ibídem, pp. 102 y 103.
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3. LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS. I ETAPA

1894-1900

3. 1. Una Escuela en su contexto: el proyecto y el interés de la prensa

“...me  refiero  á  un  proyecto  muy  bueno  que  podrían  realizar,  de  común  

acuerdo, la Diputación y el Ayuntamiento, proyecto que abriría nuevos horizontes á la 

clase artesana y que sería de utilidad inmediata (…) La Diputación, el Ayuntamiento y 

la Sociedad Económica, tienden a fomentar las artes (…) y con arreglo á lo que cada 

una  de  aquellas  corporaciones  hace,  los  resultados  no  son  muchos  (…)  todo  esto  

reunido formará una cantidad que no baja seguramente de siete ú ocho mil pesetas. He 

aquí lo que necesitaría yo para la creación de una Escuela de Artes y Oficios...”1990.

Con estas palabras reflexionaba el escritor Carotín a través de sus personajes en

El Orden en el año de 1890, traduciendo las inquietudes de la sociedad y exhortando a

aunar el impulso de todos esos conatos vistos en los primeros epígrafes de este capítulo

para levantar  un centro artístico que impidiera lo  que  en el  Proyecto  de unos años

después se definía de una manera un tanto pesimista:

“¡Cuántos genios en el arte habrán pasado obscurecidos por no poder adquirir 

la enseñanza precisa para el total desarrollo de sus facultades creadoras!”1991

Como hemos adelantado el punto anterior, en 1892 surgió un proyecto de cara a

la necesidad de contar con una Escuela de Artes y Oficios1992. Diez años habían pasado

desde que José González, Miguel Pimentel y Ramón González elevasen sus peticiones

1990 CAROTÍN, “Badajoz III” en El Orden, 23/03/1890.

1991 “Proyecto para la creación en esta Capital de una Escuela de Artes y Oficios” de 09/11/1892 en

Para la  creación  de  una Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  la  ciudad de  Badajoz,  3.  08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos,

739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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para la implantación de un centro de estas características. Los tres formaban parte de la

logia Pax Augusta y dos de ellos eran republicanos e incluso, en el  caso de Ramón

González, llegó a ser Gobernador Civil durante el Gobierno de la I República. Esa doble

condición de masón y republicano por parte de estos señores trajo consigo la presión

mediática ya vista en la que se identificaba a la Escuela de Artes y Oficios como un

instrumento de la masonería para implantar la escuela laica1993:

“...mas sin quitarle nada de su intrínseca malicia al proyecto concebido, tratan 

de darle nombre cristiano, aunque el bautismo sea civil. Cosa buena es seguramente la 

escuela de artes y oficios, cuando eso es; pero aquí bajo la máscara de artes y oficios o 

asociación bienhechora popular está el diablo del laicismo”1994.

De este modo, esta situación también planteada por Castaño Fernández ayuda a

entender  que  hasta  1892  no  volviera  a  retomarse  la  posibilidad  de  conformar  una

Escuela de Artes y Oficios, esta vez ya de la mano de dos miembros del Consistorio,

Cayetano Rodríguez e José Díaz, que presentaron lo siguiente: 

“Los  concejales  que  suscriben,  considerando  que  las  Escuelas  de  Artes  y  

Oficios mejoran notablemente las condiciones del obrero para quienes directamente  

fueron  creadas,  y  con  el  elemento más poderoso de civilización en  las  sociedades  

modernas; teniendo en cuenta la necesidad que se siente en esta población de un centro 

enseñanza teórico-práctica donde el artesano é industrial pueda ensanchar el círculo de 

sus conocimientos, propone á la Exma. Corporación se sirva nombrar una Comisión,  

que estudie y proponga las bases para la creación en esta Capital de una Escuela que 

tienda al fin indicado”1995. 

1992 Claudia  PÉREZ  CATALÁN y  Diego  DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.),  Catálogo  de  los

Fondos …op. cit., pp. 31 y 32. 

1993 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 121.

1994 El Avisador de Badajoz, 17/01/1889 a través de Francisco LÓPEZ CASIMIRO, “Enseñanza laica y

Masonería en Badajoz durante la Restauración” en Masonería, política y sociedad, p. 444.

1995 “Proposición de José Díaz y Cayetano Rodríguez al Ayuntamiento de Badajoz” de 18/01/1892 en

Para la  creación  de  una Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  la  ciudad de  Badajoz,  3.  08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos,

739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Imagen 177. Petición para instalar una Escuela de Artes y Oficios

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

Ante esta petición, el Ayuntamiento respondió positivamente dos días después y

creó, el 20 de enero de 1892, una Comisión conformada por José Diaz Macias, Emilio

Manzano y José Ruiz Manchón1996. Con el objetivo de encontrar apoyo en el Ministerio

de Fomento y con el modelo de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla se pretendía que

dicha Comisión instara al Ayuntamiento y a la Diputación para unir fuerzas frente al

Gobierno estatal para poder sacar adelante una docencia destinada a una clase artesana

que acudirá a ella “para perfeccionarse en su instrucción tanto teórica como práctica”1997

con esperanzas de abrirse para el curso de 1892/931998. 

1996 “Comisión que estudie las bases para crear una Escuela de Artes y Oficios” de 20/01/1892 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

1997 Claudia  PÉREZ  CATALÁN y  Diego  DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.),  Catálogo  de  los

Fondos …op. cit., pp. 31 y 32. 

1998 Redacción, “La comisión nombrada...” en El Orden, 15/02/1892
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Surgió así un proyecto de creación de la Escuela Municipal de Artes y Oficios

que se presentó en noviembre de 18921999, no sin algunos toques de atención previos por

parte  de concejales  como Ruiz  Manchón,  el  cual  había  protestado en  junio  por  los

escasos movimientos realizados hasta entonces por parte del Ayuntamiento a pesar de

tener localizada, incluso, una casa para albergarla2000. A finales de octubre, además, ya

se era consciente de lo avanzado del proyecto y, pese a las dificultades que tiempo atrás

se habían encontrado, desde periódicos como  El Orden  o  El Eco de Extremadura, se

depositaban las esperanzas de que,  en esta ocasión,  se materializarían los deseos de

creación de este centro “para bien de la honrada clase artesana y para la gloria de los

que logren la instalación de la referida Escuela de Artes y Oficios”2001.

Imagen 178. Proyecto para la creación de Escuela de Artes y Oficios, 1892

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

1999Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 122 y 123.

2000 “Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  06/06/1892  en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta

Municipal, L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2001 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 31/10/1892.
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El proyecto presentado daba buena cuenta del conocimiento sobre el contexto de

renovación cultural que se vivía en Europa fruto de una serie de circunstancias como la

competencia internacional, el analfabetismo, los movimientos de educación social, así

como de las malas condiciones de las  clases más desfavorecidas.  Emanado de ello,

recogía en su seno la importancia por vincular el trabajo y la educación con una nueva

idea de modernidad en las que “la instrucción y el trabajo” eran “la base fundamental de

todo progreso”. En estas líneas, se alaba también las virtudes del profesorado como guía

de las nuevas mentes en aprendizaje y se comentaban las posibilidades de emancipación

intelectual de las clases populares a través de las Escuelas Elementales para llegar, a la

postre,  a  las  Universidades  o a  las  Escuelas  de  Especialidad.  Así,  este  primer  paso

educativo, “focos de luz hermosa que iluminan el cerebro de la juventud”, se exponen

como  fruto  de  la  necesidad  de  “llenar  un  inmenso  vacío  en  la  enseñanza”,

relacionándose el futuro centro badajocense con otros centros de Barcelona, Madrid,

Palencia,  Orense,  Sevilla  o  Zaragoza,  siendo éstos tomados como referentes para la

implantación de estas enseñanzas en artes y oficios y exponiéndose como los obreros

reciben allí su “alimento intelectual para dedicarse con aprobechamiento (sic) a las artes

y  a  las  diferentes  industrias”.  Alabando  la  variedad  de  conocimientos  que  en  estos

centros se podía adquirir, el texto continúa justificando la importancia de estas Escuelas

en relación, también, con los trabajos para los que se destinan, alejados de “carreras

elevadas”  y  más  de  tipo  práctico.  Continuando  esa  idea,  se  valoraba  también  la

diversidad de estudios y de intenciones y se ponía de ejemplo Bélgica como país capaz

de extraer todas esas enseñanzas2002.

Le  dedicaba  el  proyecto,  por  otra  parte,  una  ligera  reflexión a  la  figura  del

artista,  el  cual,  encorsetado  por  la  miseria  no  puede  crear  y  no  puede  lucirse,

comparándose con el  diamante que tampoco luce hasta  que no es  “engastado en la

riquísima joya de la aristocrática dama”. Así, pasa entonces el proyecto a centrarse en el

bien que estos Centros generan en la sociedad, exponiendo algunas profesiones que se

verían beneficiadas y destacando las artísticas junto a las mecánicas y operarias:

2002 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.
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“Cread estos Centros y tocaréis los resultados. Ellos son la cuna (…), ya de  

esos modeladores que reproducen con a asombrosa precisión los detalles de nuestro  

organismo y sus (ilegible) en el vaciado de figuras las cuales sirven después de hermoso

complemente a las más sublimes y grandiosas creaciones del arte arquitectónico; ya del 

tipógrafo,  del  dibujante  o del  grabador litográfico,  quienes en  admirable  consorcio  

estampan, los unos el pensamiento humano que deja indeleble huella de generación en 

generación,  los  otros  ilustrando  las  obras  del  hombre  de  saber  para  sintetizar  las  

maravillas de las ciencias o para aclarar las ideas que el autor del libro ó del periódico 

expone según le dicta su razón; ya del ebanista, carpintero y tallador cuyas delicadas 

obras, adornan y embellecen las elegantes moradas de los poderosos de la tierra...”2003.

Se expone con estas líneas la importancia de la formación de un obrero que, a la

postre, llevaría el nombre de su tierra y de su patria bajo el paraguas exitoso de su

trabajo,  valorando  como  el  Ayuntamiento  de  Badajoz  daba  un  paso  adelante  “en

harmonía  (sic)  con  su  ilustración  y  reconocido  patriotismo”.  Las  alabanzas  al

Consistorio  continuaban  refiriéndose  a  como  éste  libraba  mediante  “una  mano

protectora” a la clase obrera de la “ignorancia” y se distinguía en gran medida también

la  labor  de  la  prensa  como  impulsora  también  de  esta  iniciativa.  Pero  además  de

Badajoz, cabe destacar las palabras de loa para la región extremeña por la protección de

sus artesanos de cara a competir con otros países y poniendo de manifiesto la buena

labor de la Exposición Regional llevada a cabo en 1892. Según el  Proyecto,  allí  se

manifestó, desde la intelectualidad, la necesidad de que surgiera “lo antes posible” esta

Escuela con el fin de difundir “la luz del progreso, aquí donde la luz esplendorosa de los

cielos llena de vida y verdura esos dilatados campos que nunca se cansan de ofrecernos

inapreciables riquezas! (sic)”2004.

Este  proyecto  fue  aprobado  el  9  de  noviembre  de  1892  tras  presentarlo  al

Ayuntamiento José Díaz Macías2005. Además de todo lo comentado, otra de las causas

que recoge la obra de Pérez y Del Moral para justificar esta aprobación era la necesidad

urgente  que  existía  de  aligerar  la  carga  docente  con  la  que  en  aquellos  momentos

2003 Ibídem.

2004 Ibídem.

2005 “Proyecto de creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios” de 09/11/1892 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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contaba la Academia Municipal de Dibujo y Pintura2006 que albergaba, en el curso de

1892/93, a 48 alumnos2007, número que a comienzos del siguiente curso ya superaba el

medio centenar2008. Pero la masificación no era la única problemática, ya que también,

algunos concejales como Pantoja lamentaban la escasez de materiales para el ejercicio

de la pintura en la Academia de Felipe Checa y proponía al Ayuntamiento subvencionar,

al menos para los alumnos más aventajados, el gasto de este material. Dicha iniciativa

se apoyó por Ruiz Manchón, quien aprovechó para recordar que la Escuela de Artes y

Oficios solventaría estas deficiencias2009.

Imagen 179. José Díaz Macías

Fuente: Colección Meléndez Galán

2006 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 122 y 123.

2007 “Alumnos matriculados de ingreso en la Academia municipal de Dibujo y Pintura” de 03/10/1892

en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L.S. 193, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

2008 “Matriculados en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura” de 11/10/1893 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2009 “Material necesario para la Academia municipal de Dibujo y Pintura” de 24/10/1892 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L.S. 192, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Una  vez  leído  y  aprobado  el  Proyecto,  se  dio  paso  a  la  elaboración  de  un

Reglamento  por  parte  de  la  misma  Comisión2010.  De  esto  se  hizo  eco  la  prensa,

recogiendo capítulo por capítulo el texto redactado por los miembros de la Comisión

José Ruiz, Emilio Manzano y José Díaz Macías y copando la portada de El Orden, el 14

de  noviembre  de  1892,  periódico  del  cual  era  director  y  propietario  este  último

personaje mencionado2011. Díaz Macías además ya había tenido experiencia trabajando

desde la Sociedad Económica en obras para la ciudad, como la Tienda-Asilo de finales

de los ochenta de ese siglo2012 o presidiendo el Ateneo2013. 

Imagen 180. Portada de El Orden, 14 de noviembre de 1892.

2010 “Proyecto de creación...op. cit.

2011 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 14/11/1892.

2012 “Comisión de la tienda asilo” de 15/07/1889 en Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos

del País.

2013 Redacción, “Necrológica” en El Norte de Extremadura, 28/12/1919.
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Se ponía  de  manifiesto  en  esas  líneas  además  el  conocimiento  de  escritores

mencionados en los primeros epígrafes de la Tesis y que habían contribuido a renovar

las teorías sobre la formación estética de los jóvenes, haciéndose  El Orden eco de las

teorías de Pedro de Alcántara García, Laborde o Pestalozzi2014. Una preocupación por la

educación que ya se había demostrado cuando daban cuenta de interesantes noticias

como la apertura de otros centros como la Escuela de Artes y Oficios de Orense, en

1891, recogiendo también las palabras de Marcelo Macías, quien estaba al frente de

dicho centro2015. 

Desde esta periódico, además, se respondía duramente y con férreos argumentos

a  las  críticas  que  a  este  proyecto  se  habían  vertido  desde  otros  medios  como  La

Coalición, dejando ver algunos de los aspectos tan interesantes que se han reseñado en

los primeros epígrafes, como la capacidad de adaptación o al influjo de los avances que

venían desde Europa al estado español. En este caso, se defendía desde  El Orden la

adaptación de este proyecto a las realidades de otros centros similares en localidades

“poco populosas”, haciendo referencia a las críticas vertidas desde La Coalición a la que

acusaban de no haber tenido en cuenta que el proyecto de Escuela era para Badajoz y no

para una capital de mayor envergadura:

“Sin duda el autor de aquellos escritos no ha tenido en cuenta que la Escuela 

de Artes y oficios ha de fundarse en Badajoz.

Que á ella solo han de asistir los obreros de Badajoz.

Que debe contarse con los recursos que puedan proporcionarse en Badajoz.

Que la enseñanza deberá ajustarse á las necesidades de Badajoz.

Que sería altamente censurable montar una Escuela que costase miles y miles 

de duros para… Badajoz”2016.

Fue así  El Orden un baluarte en la defensa de esta iniciativa, aludiendo a otros

aspectos de la realidad extremeña y exponiendo que realmente Badajoz,  en aquellos

momentos, suponía una capital de tercera clase de España y que la Comisión, si bien se

era consciente de todos los adelantos y organizaciones de centros extranjeros y del resto

de la nacion, también era consciente de la necesidad de adaptación de estos centros a las

2014 J. de A., “Un descuido en el Ramo de Instrucción Pública” en El Orden, 23/05/1890.

2015 Redacción, “Artes y Oficios. Fragmentos de un discurso” en El Oriden, 23/10/1891.

2016 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 28/11/1892.
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diferentes  realidades.  Se  siguió,  y  esto  lo  entendemos  como algo  fundamental,  una

premisa de influencia pero no de imitación, ya que la consciencia de la realidad pacense

debía prevalecer por encima de los cantos de sirena y de las buenas intenciones:

“Contestar á las preguntas que hace el articulista sería cosa muy sencilla. -  

¿Dónde están, dice, los museos, la biblioteca, los gabinetes, las grandes maquinarias, las

clases  de  geometría  descriptiva,  y  perspectiva,  corte  de  piedras,  hierro,  madera,  

mecánica,  laboratorio  herramientas,  modelos  de  yeso,  grandes  talleres,  sección  de  

industrias, clase de Tegnología (sic), aparatos, etc., etc.,? 

Qué donde está todo eso? Pues en las Escuelas de Artes y Oficios de París,  

Marsella, Londres, Viena y Berlín, donde pueden gastarse en estos Establecimientos  

algunos millones de reales y donde hay millares de obreros que asistan á las clases y á 

los talleres

(…) En resumen:  el  proyecto está hecho para las necesidades de Badajoz;  

cuando Badajoz tenga ochocientas mil almas entonces podría influir el crítico con sus 

amigos políticos para variarlo á su antojo”2017.

De todo esto se deriva que, a la hora de llegar a su fin El Orden, recordara con

melancolía  una  labor,  más  que  demostrada,  de  defensa  de  esta  Escuela2018.  En  este

sentido,  periódicos como  El Pacense,  tiempo después,  también llamaban la atención

respecto a lo que debía ser una Escuela de Artes y Oficios, aludiendo nuevamente a esa

adaptación a las necesidades y a la situación del obrero que, tras estar en el taller, no

estaría muy dispuesto a formarse durante varias horas más allá de la práctica del Dibujo.

El  texto  que  exponía  Gironi  dejaba  ver  una  reflexión  comentada  en  los  primeros

epígrafes de este estudio que era el de saber leer la realidad para evitar que los obreros

decidieran no asistir y, para ello, invitaba a ser conscientes de que más de tres horas de

aprendizaje  eran  excesivas  para  una  persona  que  solo  podía  acudir  tras  su  jornada

laboral2019.

En las semanas siguientes este seguía siendo un tema de debate, trayéndose a

colación ejemplos de estos centros por toda España, o reflexionándose sobre figuras

consideradas  obsoletas  como la  del  aprendiz,  del  cual  Manuel  Torres  decía  que era

2017 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 31/11/1892.

2018 La Redacción, “Nuestra despedida” en El Orden, 02/02/1895.

2019 G. GIRONI, “Lo que deben ser las Escuelas de Artes y Oficios” en El Pacense, 15/02/1894.
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sinónimo de “esclavo”, tildando de “llaga social” que aún no había “cicatrizado” esa

educación más ligada a las viejas tradiciones. Poniendo este autor interés y esperanza en

este centro para que el “pobre y sobresaliente” vea recompensado su esfuerzo, dejaba

ver casi una fascinación con reminiscencias al romance futurista con la modernidad:

“El día que todo esto se realice;  aquél en que la voz de los profesores se  

apague con el golpe seco del martillo, el estrépito del vapor escapándose de su estrecha 

prisión y el crujido de los engranages (sic); que corone el edificio esbelta chimenea; que

se vea salir por sus puertas apiñado grupo de jóvenes inteligentes, llevando el lauro de 

sus  estudios  y  afanes,  será  de  gloria  para  Extremadura,  y  para  los  iniciadores  del  

nombre pensamiento que podrán estar orgullosos de su obra”2020.

Castaño recoge también partes de este Proyecto anteriormente desgranado2021. De

su  lectura,  así  como  de  otros  autores  que  han  trabajado  con  este  documento,  se

destacaba,  como  se  ha  comentado,  que  el  objetivo  que  se  buscaba  era  “la  mayor

ilustración  popular”,  por  lo  que  pretendía  crear  una  Escuela  accesible  para  todas

aquellas personas que mostrasen interés en su formación. Cabe,  por tanto,  poner de

manifiesto aquel primitivo texto en el que José González, Miguel Pimentel y Ramón

González eran consciente del potencial que presentaba a finales del XIX la ciudad de

Badajoz y confiaban en que en esta capital existía un “personal apto” para poder ejercer

el magisterio artístico. Era necesario, por tanto, aprovechar el impulso ilustrado para

que la clase obrera pudiese, como bien dice Carmen Araya, “alcanzar un progreso y una

formación propia de los  nuevos tiempos”2022.  Esto,  además,  se  materializaba en una

cierta preocupación por sectores sociales por una formación obrera condicionada por el

ámbito internacional y de ahí que se pidiese la subvención del viaje a los “obreros más

inteligentes” para que acudiesen a la Exposición Universal de Chicago y se trayesen los

conocimientos de manufactura y agricultura2023. 

2020 Manuel TORRES, “Una opinión” en El Orden, 05/12/1892.

2021 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 122 y 123.

2022 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 87 y 88.

2023 “Solicitud de la Cámara de Comercio para que se contribuya a la marcha de los obreros que han de

ir  a  la  Exposición  de  Chicago”  de  30/01/1893  en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta

Municipal, L-S. 193, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Imagen 181. Exposición Universal de Chicago, 1893

Fuente: Fundación Adriano Olivetti

Del mismo modo, y acorde a lo visto en los primeros capítulos de esta Tesis, se

veía en esta Escuela en un modo para educar a los obreros, también de forma moral, y

buscar alejarles de los movimientos socialistas que personificaban en teorías como las

de Karl Marx y Jules Guesde, nombres que aparecían en la prensa pacense como autores

de “infames ideas que tienen como único objetivo la destrucción de cuanto existe, y ante

las cuales se subleva todo espíritu generoso y honrado”2024.

2024 Antonio ARQUEROS, “La Escuela de Artes y Caja de Ahorros” en El Orden, 19/02/1894.
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3. 2. De la idea a la materia: la conformación de la Escuela

Como se planteó en el Proyecto, la Escuela de Artes y Oficios pretendía contar

con el apoyo económico del Gobierno de S. M. “que siempre ha mostrado decidido

empeño en favorecer  a  la  clase obrera”,  así  como de la  Diputación Provincial  “que

jamás ha negado su con concurso a las ideas levantadas y patrióticas”2025. Sumado ello a

que los profesores ejercieran su labor inicialmente de forma gratuita,  permitiría a la

Escuela  no  depender  de  un  mecenas  particular,  al  cual,  por  otra  parte,  no  tenían

esperanza  de  encontrar,  más  allá  de  las  instituciones  públicas  mencionadas  con

anterioridad. Del mismo modo, también se descartó el hecho de que el Ayuntamiento la

sostuviera sola, puesto que no había posibilidad de aumentar los impuestos sobre los

contribuyentes2026. No obstante, lo que sí encontraron desde un primer momento fue el

ofrecimiento  de  diversos  ingenierios  para  ejercer  de manera  gratuita  la  docencia  en

materias como Mecánica aplicada a las Construcciones o Elementos de Tecnología2027.

El presupuesto daba una idea aproximada del gasto que iba a desarrollarse en la

Escuela. Para las Clases de Dibujo, se estableció en torno a unas 850 ptas.; para las

clases orales unas 580 ptas.; y para la Biblioteca, el Museo y el gabinete de máquinas

677 ptas. Junto a ello, se tuvo en cuenta otros aspectos como una Sala de Profesores,

Sala de Aseo, Secretaría e Imprevistos, así como alquiler etc., lo que ascendía a un total

de  7590  ptas.,  teniendo  en  cuenta,  además,  la  posibilidad  de  añadir  3000  ptas.  en

gratificaciones  para  el  profesorado2028.  Por  otra  parte,  en  este  mismo  documento

presentado por la Comisión se hacía hincapié en otros aspectos como la necesidad de

instalar luz eléctrica en el local con un presupuesto de unas 350 ptas., alguna reforma

“de escasa importancia” con el fin de ampliar las clases, encalar las paredes o adquirir

material2029.

2025 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.

2026 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 125.

2027 “Ofrécense varios ingenieros para explicar sus conocimientos en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios” de 23/10/1893 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 193, Archivo

Histórico Municipal de Badajoz.

2028 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 125.

2029 “Manifiesto a los compañeros concejales de la Comisión encargada de crear la Escuela de Artes y

Oficios” del 12/01/1894 en  Para la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios en la

ciudad de Badajoz…op. cit.
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Finalmente, y de cara a elaborar un Reglamento, la Comisión de creación instaba

a organizar una Comisión para dicho fin y que contase con Ricardo Beaumont, Enrique

Iglesias e Ignacio Santos2030. Una vez finalizado por estos, sería analizado por capítulos

en los primeros meses del año de 18942031. No obstante, la propia discusión sobre este

tema  ya  fue  objeto  de  debate,  ya  que  algunos  concejales  no  veían  bien  que  un

Reglamento de Régimen interior se estudiase en una sesión del Ayuntamiento, mientras

que otros, como el señor Navarrete, exponía que el asunto de los premios, por ejemplo,

si era competencia del Ayuntamiento. Del mismo modo, también se instaba desde el

Ayuntamiento a que, una vez constituido este Centro, fuese la Comisión Permanente de

Instrucción Pública la encargada de velar por él2032.

Particular atención tuvo también en el proyecto la situación de las Academias de

Música  y  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  que  dirigía  Felipe  Checa,  la  cual  era

conveniente que se trasladase con ella “si las reformas del local lo permiten”2033. En

aquellos momentos, las dos contaban con un crecido número de alumnos y se contaba

con que aquellos centros formasen parte de la Escuela de nueva creación. De esto y de

analizar  “las  condiciones  especiales  de  esta  capital”2034 surgió  el  programa  de

asignaturas  que  pretendían  abarcar  las  materias  fundamentales  de  Dibujo  Lineal  y

aplicado a las artes, Dibujo de figuras y de adorno, Aritmética práctica, Elementos de

geometría, Construcción, Elementos de Mecánica, Elementos de física y Elementos de

Industrias. Además, pretendían acompañar las asignaturas de talleres, donde ejercer una

aplicación práctica de los conocimientos2035. 

2030 “Manifiesto a los compañeros concejales de la Comisión encargada de crear la Escuela de Artes y

Oficios” del 12/01/1894 en  Para la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios en la

ciudad de Badajoz…op. cit.

2031 “Reglamento interior de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” de 19/02/1894 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2032 “Reglamento orgánico  interior  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y Oficios”  de  26/02/1894 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2033 "Constitución del Claustro de Catedráticos que ha de funcionar en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios" de 17/01/1894 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo

Histórico Municipal de Badajoz.

2034 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.

2035 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo de la Biblioteca del IES Castelar,

Badajoz” en Castelar Vivo, n.º 6, Junio, 2012, p. 34.
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No obstante, también se tenía en cuenta que esos talleres tardarían más tiempo

en  prepararse  debido  a  que  desconocían,  en  el  momento  del  proyecto,  el  grado  de

respuesta que iban a encontrar en la sociedad, por lo que la Comisión recomendó dilatar

la creación de los talleres al menos hasta el año siguiente de la apertura de la Escuela, ya

que, además, era necesario formar a los jóvenes en la teoría antes de aplicar con ellos la

práctica2036.  No obstante,  el  consistorio daba libertad y abría diferentes posibilidades

para la instalación de esta Escuela, teniendo la Comisión en cierto modo libre albedrío

para adquirir los enseres necesarios de cara a la materialización a la mayor brevedad2037.

La  noticia  de  la  implantación  de  un  nuevo  centro  docente  en  la  capital

badajocense  provocó  una  oleada  de  apoyos  que  se  extendían  desde  los  ámbitos

ilustrados y, al saber que los profesores ejercerían su labor de forma voluntaria, fueron

muchos  los  que  se  ofrecieron  para  ello,  destacando  por  ser  de  los  primeros,  el

catedrático jubilado, Carlos Botello del Castillo, quien acabaría sumiendo el cargo de

Director  Honorario2038.  A este  se  le  suman  ofrecimientos  para  otras  materias  como

Miguel Pimentel, para impartir una Cátedra de Corrección de Lenguaje y Redacción de

Documentos2039;  Manuel  Caballero desde Córdoba para desempeñar  la  asignatura de

Modelado, Vaciado y Reproducido2040; Eduardo González y Adolfo Expósito Hurtado

para  Caligrafía  y  Francés  respectivamente,  los  cuales  son  aceptados  al  ofrecerse  a

prestar sus servicios gratuitamente, el primer en el propio año de 18942041, y el segundo,

dos años más tarde2042. 

2036 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.

2037 “Casa para la Escuela de artes y oficios” de 13/12/1893 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 193, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2038 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 91.

2039 "Catedrático de Corrección del Lenguaje para la Escuela de Artes y Oficios" de 29/01/1894 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2040 "Otro de modelado, vaciado y reproducido para la misma Escuela” de 12/02/1894 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2041 “Ofrecimiento de D.   Eduardo González” de 04/02/1894 en  Ofrecimiento de particulares  para

puestos de profesores en la Escuela de Artes y Oficios,  Exp. 30, 1894-1896, 739, 3. 08 Educación,

Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2042 “Ofrecimiento de D.  Adolfo Expósito Hurtado” de 24/07/1896 en Ofrecimiento de particulares...op.

cit.
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Incluso fuera de la región extremeña, los periódicos se hacían eco de la apertura

de la Escuela de Artes y Oficios, como es el cao de Madrid y de Córdoba, que alababan

la decisión del Ayuntamiento, exponiendo como personas de diferente signo político se

habían unido para llevar a cabo dicha tarea2043.  Ello recordaba,  en cierto modo, a la

Escuela  Provincial  de Artes  Industriales  de  Cáceres,  donde vimos como también se

aplaudía esa capacidad de mediación  entre  corrientes  ideológicas  para  lograr  un fin

cultural.

Del  mismo  modo,  en  el  Proyecto  se  quedaba  abierta  la  puerta  a  posibles

modificaciones en función del número de alumnos, del interés que la Escuela suscitase y

por la “amplitud” que quisiera darse a la enseñanza. En este sentido, cabe destacar como

concluía este proyecto en esa misma línea, animando a que no se dilatase excesivamente

en el tiempo y cargando de esperanza, siempre con un lenguaje de fastuosa filigrana, del

que se servían para recalcar los beneficios que este centro traería a la ciudad:

“Ojalá, señores que la creación de esta Escuela sea inmediata; que no se tarde 

en ella más que el tiempo indispensable, necesario, para instalarla, porque creednos, el 

día en que habrais (sic) sus puertas al público y la juventud anime las aulas ansiosa de 

instruirse, aquel día, que deber ser de público regocijo para todos, habremos hecho un 

gran bien a la humanidad”2044.

Relativamente, no fue muy dilatada la espera y poco más de un año después se

llega al  14 de enero de 1894 en el  que la  Comisión encargada de crear  la  Escuela

presentó diversos aspectos de su materialización al Ayuntamiento. Entre los primeros

apartados, se exponía el cuadro que conformaría tanto el profesorado como la dirección

de la Escuela, quedando así: Director Honorario Carlos Botello del Castillo, el Director

Efectivo  Enrique  Iglesias,  el  Secretario  Ignacio  Santos  Redondo  y  los  profesores

Ricardo Beaumont, Ventura Vaca, Clemente Figueras, Juan Espronceda, Manuel Torres

y Felipe Checa. Eduardo González se encargaría de Caligrafía y Miguel Pimentel de

Corrección de Lengua.  Además,  el  artista Manuel Caballero procedería a ocupar la

docencia en las clases de Modelado2045, aunque no nos consta que llegase a darlas dado

que no aparecen más referencias sobre el  él  en la documentación y en los artículos

2043 Redacción, “Nueva Escuela de Artes y Oficios en Badajoz” en Diario de Córdoba, 24/01/1894

2044 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.
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consultados. Esto se debía a que en esta época, este artista estaría en Córdoba tras haber

tenido un taller en Mérida en los años 80 donde se anunciaba como pintor “adornista y

ornamentalista”.  Allí  en Córdoba, por lo que expone Ricardo de Montis  Moreno no

debía  encontrarse  muy  bien  económicamente,  ejerciendo  como  periodista  en  un

periódico fundado por él y denominado La Mari-Blanca2046, aunque falleciendo “en la

miseria” poco tiempo después2047. De ahí entendemos que, al no percibir ningún tipo de

gratificación por la docencia, no fuese de Córdoba a Badajoz. El resto, mantenía ese

ofrecimiento gratuito, ya que como explicaba Miguel Pimentel años después, tomaron

esa decisión debido a que, si llegado el momento, la Escuela no llegaba a arrancar por

falta  de  alumnos,  los  profesores  no  supusiesen  un  gasto  adicional  para  el

Ayuntamiento2048.

De este modo, este cuadro de profesores contribuyó de manera desinteresada a

los fines de la Escuela y así se les fue agradeciendo de incontables maneras tanto desde

comunicaciones oficiales, en reuniones del Ayuntamiento o de forma particular. De este

modo, el Proyecto supuso “la primera piedra que colocamos en el edificio que pensáis

construir; para que esa desgraciada clase artesana reciba en sus aulas la ilustración que

corresponde a los pueblos modernos”2049.  La decisión de nombrar a Enrique Iglesias

como director varió la idea inicial de que al frente se encontrase José Díaz Macías por

ser uno de los impulsores de este proyecto, aunque se pronunció que con más autoridad,

acierto y competencia iba a ser dirigida por alguien del claustro. De ahí que se optase

por Enrique Iglesias, ya que este “reúne una actividad grande, una inteligencia clara y

un  carácter  bondadoso”2050.  Además,  el  hecho  de  contar  con  Carlos  Botello  como

2045 Claudia  PÉREZ  CATALÁN y  Diego  DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.),  Catálogo  de  los

Fondos …op. cit., p. 33. 

2046 Ricardo DE MONTIS ROMERO, “Periódicos y Periodistas Cordobeses” en  Boletín de la Real

Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, n.º 20, Diciembre 1927, p. 17.

2047 Antonio CHECA GODOY, Historia de la Prensa en Córdoba, Córdoba, Asociación de la Prensa de

Córdoba y Diputación de Córdoba,  2011, p. 76.

2048 Miguel PIMENTEL, “El Ayuntamiento y la Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña,

25/06/1896.

2049 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.

2050 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 10/01/1894.

592



director honorario respondería a la honra a una personalidad que, de los primeros, se

ofreció ya estando jubilado a dar clases en la naciente Escuela de Artes y Oficios2051.

Estas  premisas  daban  vía  libre  para  la  elaboración  del  Reglamento  de  la

Escuela2052. Con él, además de poner en autoridad los puntos comentados anteriormente

en el proyecto, se refrendaban otros asuntos que conviene mencionar, como es el caso

de la puesta por escrito de la edad de once años como un mínimo para entrar, aunque

con libertad para admitir a aquellos que presentasen capacidades especiales. Por otro

lado, se exponía la situación de las asignaturas divididas entre un primer y un segundo

año, destacando la presencia de un curso de ampliación para aquellos que superasen los

anteriores, pudiendo especializarse en asignaturas como Mecánica y Química aplicadas

a  las  artes,  así  como  Modelado  y  Vaciado.  Se  recogía  también  la  presencia  de

premios2053. 

Por otra parte, además de los talleres, pidieron al Ministerio de Fomento una

biblioteca, haciendo hincapié en que contase con un horario nocturno para que pudieran

acudir  a  ella  los  obreros.  Esto  supondría  el  germen  de  unos  fondos  que  se

corresponderían, en función de los documentos estudiados por Chelo Dorado y Castaño

Fernández, al actual fondo antiguo del IES “Castelar” de Badajoz2054. Como apunte a

esta  biblioteca,  cabe  citar  como  entre  los  libros  solicitados  para  esta  biblioteca,  el

primero que demandaban para el Centro fue  El Manual del Artesano, que se entiende

como base para todas las actividades susceptibles de ser impartidas2055.

Destinada al espacio de la calle Mesones, el hecho de ocupar la Escuela de Artes

el mismo espacio que la Clase de Adultos dirigida por Ricardo Castelo2056 implicaba el

prolongar una escalera para otorgar la “independencia necesaria” a las estancias que

ocupaba  este  maestro  de  la  Escuela2057.  Por  otra  parte,  esta  presencia  condicionaba

alguna toma de decisiones,  ya que,  por ejemplo,  se debatió a la hora de aprobar el

2051 “Ofrecimiento gratuito que hace un catedrático jubilado para la Escuela de Artes y Oficios” de

08/11/1893 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 193, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.

2052 “Acuerdo  de  la  Corporación  Municipal”  del  14/01/1894  en  Para  la  creación  de  una Escuela

Municipal de Artes y Oficios en la ciudad de Badajoz…op. cit.

2053 Redacción, “Reglamento de la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 19/02/1894.

2054 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo...op. cit. p. 34.

2055 “Proyecto para la creación en esta Capital...op. cit.

2056 “Manifiesto a los compañeros concejales… op. cit.
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Reglamento si  los estudiantes  debían entrar  sabiendo leer  y escribir,  para lo que se

aludía directamente a las clases de Castelo como solución para aquellos que no pudieran

entrar y exponiendo que el compartir local supondría que se formasen primero con este

maestro y, una vez adquiridos los conocimientos, se pudiese acceder a la Escuela2058.

Eso conllevaba también que los gastos derivados de la contratación de luz de este centro

también pasasen para el gasto de material de la Escuela de Artes y Oficios2059.

Igualmente,  veían  necesaria  la  presencia  de  una  estancia  museo  con  el  que

exponer al público los trabajos de los alumnos y buscar con ello estimular a los alumnos

del centro. Para todo lo anterior, estaba previsto un gasto de instalación de 4000 pesetas

con las  que  cubrir  las  salas,  así  como las  clases,  la  sala  de profesores,  un aseo,  la

secretaría e imprevistos. Por otra parte, estaban previstas otras 5680 ptas. anuales para el

alquiler del local, el material, el alumbrado, el conserje y reservar un total de 1000 ptas.

de esas últimas para premios de final de curso. No obstante, del total del presupuesto

pedido, al cual le pretendían añadir el de la Academia de Dibujo y Pintura y el de la

Academia  de  Música,  no  llegaron  a  recibir  más  que  una  sexta  parte  y  eso,  como

recuerda Castaño Fernández, “en los momentos más boyantes”2060. 

Además, para gestionar las labores más inmediatas de la Escuela fue necesario

contar con un nuevo bedel, cargo que fue ocupado por Andrés Galo en enero de 18942061

aunque que contó con peticiones posteriores como la de Justo Mera González2062 o la de

José  Acuña Luján  incluso  dispuesto  a  hacerlo  gratuitamente2063.  A este  último se  le

2057 “Obras en el Edificio de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” de 22/01/1894 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2058 “Reglamento orgánico  interior  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y Oficios”  de  26/02/1894 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2059 “Luz artificial de la Escuela de Adultos en la de artes y oficios” de 25/11/1895 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2060 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 124-126.

2061 “Conserje de la Escuela de Artes y Oficios de esta capital” de 22/01/1894 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2062 “Petición de la plaza de portero de la Escuela de Artes y Oficios” de 13/08/1894 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2063 “Solicitud a la plaza de bedel de la Escuela de Artes y Oficios” de 03/09/1894 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 
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acabará nombrando con la gratificación de 25 ptas. mensuales en septiembre de ese

año2064 ejerciendo,  además,  de  auxiliar  de  secretaria2065.  Con  todo  ya  dispuesto,  se

exhortaba  desde la  prensa a  que la  “clase  artesana” acudiera a  matricularse  en este

centro y a “aprovecharse de este beneficio”2066,  en el que tan ansiadas esperanzas se

habían ido construyendo.

3. 3. Entre el  asentamiento y la incapacidad: luces  y sombras en los primeros

momentos de la Escuela

“El jóven  á quien lleven  sus  aficiones  al  vasto campo del  dibujo ó de la  

pintura, aprenderá en la Escuela á que aludimos, las distancias de luz y sombra, los  

accidentes de colores y líneas, y estos mismos conocimientos han de llevar más tarde á 

su corazón el deseo de conocer la historia de los más ilustres propagandistas del arte  

pictórico, desde aquel pobre mártir del pincel que se llamó el monje Lázaro, hasta el  

divino Morales, desde Zurbarán hasta Goya; estudios que sin duda han de arrancar á su 

pecho himnos y promesas de amor al Arte”2067.

Bajo  la  supervisión  de  la  Comisión  Permanente  de  Instrucción  Pública  del

Ayuntamiento  badajocense,  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  comenzaría  su

andadura educativa el 11 de marzo de 1894 “con un crecido número de alumnos”2068 y

con una inauguración que no iría acorde al interés que se había puesto para dar paso a

este tipo de enseñanza en la ciudad de Badajoz2069. Este crecido número de alumnos se

correspondía a 317, los cuales estuvieron repartidos en 680 matriculas, destacando los

173 de Geometría preliminar al Dibujo, 173 de Dibujo lineal, 86 a la de Dibujo Natural

y de Adorno, 5 a la Copia del Antiguo, 8 a la de Caligrafía y 56 destinados a la Escuela

2064  “Nombrando bedel para la Escuela de Artes y Oficios” de 19/09/1894 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2065 Redacción, “Tenemos buenos informes...” en El Orden, 21/09/1894.

2066 Redacción, “Artes y Oficios” en El Orden, 25/09/1894.

2067 Antonio ARQUEROS, “La Escuela de Artes y Caja de Ahorros” en El Orden, 19/02/1894.

2068 “Hallarse  instalada  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  05/03/1894  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2069 “Cuenta de dulces  para la apertura de escuela artes y oficios” de 16/04/1894 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 
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de Adultos2070. El lugar de celebración fue la Escuela, la cual se situaba en la calle de

Mesones, n.º 34, hoy San Pedro de Alcántara, y fueron pocos los que acompañaron al

obispo,  al  gobernador  militar  y  al  alcalde,  con  poco  más  que  unos  dulces  para

condimentar el acto2071.

Lo  más  destacable  fue  el  estado  de  salud  del  alcalde,  el  cual  se  encontraba

bastante  indispuesto  para  dar  los  discursos,  los  cuales  contaron  con  algunas

incoherencias.  El  resto de  los  ponentes  se  encargaron de alabar  las  funciones  de la

Escuela,  exponer  el  papel  educador  y  moralizante  de  estos  centros  y  felicitar  al

Ayuntamiento por la labor de educación en cristiandad que se iba a desempeñar allí;

algo que no debió de gustar a aquellos miembros de la Económica que defendían con

gran acervo el papel de la enseñanza laica2072.  

Aludiendo  al  cristianismo,  el  periódico  La  Lid  Católica valoró  muy

positivamente el trabajo de esta Escuela y el de sus profesores2073,  en especial el  de

Felipe Checa, aunque exponiendo que el hecho de que terminaran las clases un 15 de

mayo era algo mejorable, en tanto a que el período de vacaciones que se presentaba era

muy amplio, exponiendo que “los conocimientos se adquieren con sumo trabajo y se

pierden con mayor facilidad”2074. De ahí que algunos alumnos más aventajados como es

el caso de de Aurelio Cabrera y Leonardo Rubio se reuniesen en los meses de verano

con otros  compañeros en un local  de la  Plaza de la  Soledad para dedicar  todas  las

noches un par de horas al repaso de las clases que cursaban en esa Escuela Municipal de

Artes y Oficios. Dicha actividad era puesta de ejemplo en la prensa para aquellos que

“llenan las tabernas y otros centros del vicio”2075, alegato constantemente repetido a lo

largo de estas líneas.

Precisamente,  y tras esos pocos meses en los que se impartió docencia en la

Escuela, se destacaron en los exámenes finales estos dos alumnos que, por otra parte, ya

tenían experiencia de la Academia anterior. Aurelio Cabrera sobresalió por la talla de un

2070 Redacción, “Memoria de la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 03/10/1894.

2071 “Cuenta de dulces  para la apertura de escuela artes y oficios” de 16/04/1894 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2072 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 128-130..

2073 Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 25/05/1894.

2074 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 10/05/1894.

2075 Redacción, “Buen ejemplo” en La Región Extremeña, 24/07/1894.
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Cristo y de un sillón en madera y Leonardo Rubio por una pintura, lo que conllevó las

reiteradas felicitaciones que todos los años acompañaban a Checa en estas fechas2076,

especialmente  en  un curso “inicial”  como éste  en  el  que,  no obstante,  “han sabido

alcanzar el mayor fruto en sus trabajos”2077. 

A pesar de este éxito, no fueron muchos los examinados, solo 147, ya que, como

se exponía en la Memoria de la Escuela, “los alumnos no han llegado á encariñarse,

digámoslo  así,  con  los  conocimientos  que  los  profesores  en  titánica  lucha  han

pretendido poner a su alcance”, aludiendo también a la timidez y a la inseguridad de

algunos discípulos que, en muchos casos, era la primera vez que pisaban un centro de

esta índole2078. Por ello, incluso, se retomó en la alcaldía el tema de los premios para los

alumnos mas aventajados, pero la respuesta quedó en suspenso2079 a pesar de haber sido

llevada por un nutrido grupo de concejales compuesto por Antonio Lorenzo, Simón

Meléndez  Tercero,  José  Ruiz,  Guzmán  López,  Emilio  Martínez,  José  Corchuelo,

Eduardo Moriano y J. Arias y de contar con el respaldo del consistorio:

“Sabedor el Ayuntamiento de los excelentes resultados que han producido los 

exámenes efectuados en la Academia de Artes y Oficios, los concejales que suscriben, 

impulsados  por  un  sentimiento  de  equidad  y  de  justicia,  estiman  que  la  Excma.

Corporación Corporación, debe acordar, si lo cree conveniente, la dación de premios á cada una de 

las clases que han actuado en el ya extinto curso o fracción de el, dejando la designación

de  los  alumnos  que  hayan  de  ser  agraciados,  al  digno  presidente  del  Excmo.

Ayuntamiento Ayuntamiento, al peritísimo concejal D. José Díaz Macías y al tan competente, como 

desinteresado claustro de profesores...”2080.

Se demandó entonces, a la vista de los buenos resultados obtenidos y del crecido

número  de  alumnos  en  la  asignatura  de  Dibujo,  la  ampliación  del  aula2081 y  la

contratación de dos “alumnos auxiliares pensionados” justificado del siguiente modo:

2076 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 30/05/1894.

2077 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 31/05/1894.

2078 Redacción, “Memoria de la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 03/10/1894.

2079 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 05/06/1894.

2080 “Proposición  de  premios  a  los  alumnos  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  04/06/1894  en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz. 

2081 Redacción, “Anteanoche empezaron...” en El Orden, 04/10/1894.
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“pues es tan indispensable la cooperación de dichos alumnos auxiliares, cuanto

que esta enseñanza por su demostración práctica, es imposible atenderla cual se merece 

por el extraordinario numero de alumnos, cuando solo el profesor es el que corrige”2082.

Dicha elección debía ser realizada personalmente por el propio Felipe Checa,

imaginando que aún se tenía en reciente el caso de Leonardo Rubio explicado en el

epígrafe anterior. Así, este periódico exponía que esa era la mejor forma para evitar

“colocar ahijados” y que estos “por ineptitud” rompan con el progreso2083, aunque la

decisión tardó en tomarse, lo que también recibió críticas desde la prensa2084. Se propuso

entonces  nombrar  auxiliares  asalariados,  con  una  peseta  diaria2085,  a  los  señores

Leonardo Rubio y Aurelio Cabrera. Esta iniciativa de la que se había echo eco un grupo

de concejales quedaba, no obstante, pendiente de resolución por la Junta de Asociados,

así como por dar el visto bueno el claustro de profesores de una Escuela de Artes y

Oficios  que debía,  además,  adaptarse  a  su Reglamentación2086.  De este  modo,  en el

verano de ese año de 1894 se aprobó por parte de la Junta Municipal la contratación de

dos auxiliares por un sueldo anual de 365 ptas.2087 y que,  al  comienzo del siguiente

curso, ambos alumnos pasasen a formar parte del plantel de la Escuela2088.   

Se daba así  cuenta de un inicio con bastantes  esperanzas,  tanto de respuesta

social,  como  de  situación  económica,  valorándose  el  sacrificio  realizado  por  el

Consistorio para la adquisición del material y para el correcto desempeño, del mismo

modo que había hecho el profesorado, al impartir la docencia gratuitamente. Se exponía,

además, el optimismo por recibir de instituciones como el Estado y la Diputación para

recibir el impulso con el que poder equipararse con otros centros de este tipo en el resto

de  España.  Ello,  sumado  a  la  obtención  de  materiales  destinados  a  poder  abrir

2082 Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 25/05/1894.

2083 Ibídem.

2084 Redacción, “Tiempo perdido” en El Orden, 12/06/1894.

2085 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 24/06/1894.

2086 "Auxiliares de la Academia municipal de Dibujo y Pintura" de 11/06/1894 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2087 “Presupuesto de la Junta General Ordinaria” de 23/06/1894 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.   

2088 “Auxiliares  para  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  01/10/1894  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 
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enseñanzas de Escultura a través de una “esmerada y extensa colección de modelos para

el vaciado en yeso” contribuía a aupar las esperanzas aquí depositadas2089. De hecho, la

prueba de estos anhelos es que la Escuela de Artes y Oficios era tildada por periódicos

como  El Orden,  como “lo mejor que ha hecho el Ayuntamiento desde hace algunos

años”2090. 

El  inicio  del  siguiente  curso  se  inauguró  con  “un  hermoso  cuadro”2091,  que

respondía a una respuesta social mayor que la vez anterior, y se contó con la presencia

del  alcalde  Luis  Sánchez  Rivera,  así  como del  Dean Joaquín Rodríguez  entre  otras

personalidades2092. Se escenificaba así el asentamiento de la Escuela que ya comenzaba

el curso con una temporalidad normal y conscientes del gran número de alumnos que se

esperaba, teniendo en cuenta el éxito del año anterior2093. Con la nueva clase de Lengua

Española  que se impartía  por  Miguel  Pimentel  y  también  Principios  del  Arte  de  la

Construcción por parte de Ventura Vaca quedaba establecido una serie de asignaturas

que de lunes a sábado formaban a la juventud badajocense. Estas eran, junto a las ya

comentadas, Artimética, enseñada por Ignacio Santos Redondo; Dibujo Lineal por Juan

Epalza, Dibujo del Natural, del Adorno y del Yeso impartida por Rogelio Fernández y

Felipe  Checa,  dependiendo del  día;  Geometría  por  Manuel  Torres;  y  Caligrafía  por

Eduardo González Correa. 

Además,  la  Escuela  organizaba  conferencias  impartidas  los  jueves  y  que  se

realizaban por Manuel Cabedo Ballester destinadas a “Conocimientos Generales de las

Industrias más Usuales”2094, quien se había ofrecido gratuitamente a formar parte del

plantel de la Escuela2095. Dichas conferencias, además, se tildaban como “amenas” y

contaban con un gran  éxito  de  asistencia2096.  Del  mismo modo,  los  días  festivos  se

impartían otras conferencias por parte de los diferentes integrantes del claustro, con lo

2089 Redacción, “Memoria de la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 03/10/1894.

2090 Redacción, “El interés grandísimo...” en El Orden, 21/11/1894.

2091 Redacción, “En la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 02/10/1894.

2092 Redacción, “Anoche, á las siete...” en La Región Extremeña, 02/10/1894.

2093 Redacción, “Hasta la fecha no se ha abierto...” en El Orden, 07/09/1894.

2094 Redacción, “Artes y Oficios” en El Orden, 27/09/1894.

2095 “Se nombra profesor de la Escuela de Artes y Oficios a un ingeniero industrial” de 01/10/1894 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz. 

2096 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 08/10/1894.
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que prensa como El Orden exhortaba a los obreros “á inscribirse para aprovecharse de

tales ventajas”2097 de un centro que estaba a la espera de incorporar nuevos maestros

como  Clemente  Figueras  para  Carpintería  para  cuando  se  instalasen  los  oportunos

talleres2098.

Imagen 182. Caricaturas de Felipe Checa (izquierda) e Ignacio Santos (derecha),

realizadas por José Rebollo

Fuente: El  Orden, 1893

Poco antes del comienzo de este curso de 1894/95, Enrique Iglesias presentó su

dimisión al claustro como director de esta institución por motivos de salud y de tiempo,

ya  que  tenia  que  adaptarse  a  los  nuevos  decretos  e  implicaciones  que  tenía  como

profesor del Instituto2099. No obstante, seguiría colaborando con la Escuela. En su lugar

2097 Redacción, “Artes y Oficios” en El Orden, 27/09/1894.

2098 Redacción, “Memoria de la Escuela de Artes y Oficios” en El Orden, 03/10/1894.

2099 “Se  comunica  que  un  profesor  de  dar  clases  por  motivos  de  salud”  del  28/09/1894  en

Nombramientos y  ceses  de personal de la Escuela de Artes  y Oficios,  Exp. 34, 1888-1897, 739,
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en la dirección pusieron a la figura de Ricardo Beaumont2100,  quien desde el  primer

momento solicitó al Ayuntamiento mejoras para la Escuela2101 y así, a finales de ese año

de 1894, ya se dirigía al Consistorio con el fin de garantizar “la buena marcha” de esta

Escuela. Califica este centro como un éxito, exponiendo el gran número de alumnos y

valorando a este tipo de instituciones como “Universidades de los pobres”. No obstante,

advierte que “no hay que dormirse en los laureles puesto que falta aún algún camino que

recorrer”. Siguiendo con ello, expone que la principal problemática con la que se han

encontrado  ha  sido  con  la  de  tener  que  dejar  fuera  del  centro  a  muchos  jóvenes

artesanos por falta de espacio, si bien cuentan con las asignaturas nuevas de Elementos

de  Gramática,  Caligrafía  y  redacción de  documentos  y  Conocimientos  generales  de

Industrias. Explicó además la problemática causada por la falta de talleres para otras

asignaturas, así como la creación de un laboratorio, un asunto que se repetiría durante

este final del siglo XIX. Así, echaba en falta también el hecho de que debido a la falta

de espacio tampoco hubiera podido instalarse Modelado y vaciado ni tampoco Tornería..

Demandando también la inclusión de las materias de Carpintería y Cerrajería, Beaumont

consideraba oportuno exponer tres puntos principales para garantizar el buen hacer de la

Escuela: la creación de un delegado intermediario, que se ocupe el local entero de la

calle  Mesones  y  que  se  facilite  el  crédito  oportuno  para  poder  llevar  a  cabo  las

reformas2102. 

Pero  además  de  estos  asuntos  más  relacionados  con  la  administración  y  la

docencia,  el  nuevo  director  luchó  incluso  por  asuntos  más  anecdóticos  como  la

consecución  de  un  uniforme  para  el  conserje,  aprovechando  los  pedidos  que  el

Ayuntamiento iba a realizar para la Guardia Municipal, lo que es muy clarificante de la

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2100Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 131-133.

2101“Para que se provea de los utensilios necesarios a la Escuela” de 08/03/1894 en Para que se provean

las  diferentes  necesidades  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  Exp.  38,  1878-1927,  739,  3.  08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2102  “Carta del Director Ricardo Beaumont al Ayuntamiento de Badajoz” del 08/11/1894 en El director

de la Escuela Municipal de Artes y Oficios D. Ricardo Beaumont expone una serie de quejas al

Ayuntamiento como el haber dejado sin matrícula a una serie de artesanos que lo necesitaban, Exp.

32, 1894, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal

de Badajoz.
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situación de una escuela que tenía que aprovechar la mínima oportunidad para lograr

pequeños objetivos2103. 

El Ayuntamiento decidió entonces que todas estas demandas fuesen estudiadas

por la Comisión de Instrucción Pública2104, compuesta por entonces por José Ruiz, José

del Solar,  Juan Álvarez y Juan González Giles. Respecto a este tema, se alude a la

conveniencia  de las  demandas de este  director  y  a  la  alta  necesidad de crear  en la

Escuela talleres de Carpintería, Ebanistería y Cerrajería, “pues no se concibe que existe

un establecimiento de la índole del que es objeto de este informe sin que los talleres

aludidos  no  entren  a  complimentar  la  enseñanza  teórica  que  hoy  necesitan  los

obreros”2105.  A  ello  también  animaba  la  prensa,  pidiéndole  al  Ayuntamiento  que

aprovechara  este  impulso  y  que  no  se  “entibien”2106.  No  obstante,  la  Comisión  de

Hacienda  optó  finalmente  por  archivar  ese  informe  de  la  Comisión  de  Instrucción

Pública, pues en ese año estaba cerrado el presupuesto2107 y se buscaba que para el año

siguiente sí pasasen a formar parte del gasto2108.

Por otra parte, sí se hicieron otro tipo de inversiones, como la adquisición de

unas molduras de cartón piedra en los establecimientos “El Siglo”, regido por Pedro

Hernández, de las que se dice que son una “buena adquisición” por parte de la Escuela

de Artes y Oficios, ya que “para techos de habitaciones y como modelos de enseñanza

son  inmejorables,  por  lo  bien  acabadas  y  el  económico  precio  á  que  se  pueden

comprar”2109.  Del  mismo  modo,  se  compraron  láminas  de  diferentes  manuales,  “un

2103 “Para que se proporcione al Conserje de la Escuela un uniforme” de 13/05/1894 en  Para que se

provean las diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 38, 1878-1927, 739, 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2104 “Necesidades que hay que cubrir en la Escuela de Artes y Oficios” de 21/11/1894 en en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2105 “Informe de la Comisión de Instrucción Pública respecto a la incorporación de talleres” en  Se

comunica la conveniencia de crear talleres de carpintería, ebanistería y cerrajería en la Escuela de

Artes y Oficios, Exp. 27, 1895, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo

Histórico Municipal de Badajoz.

2106 Redacción, “Apuntes del Municipio” en El Orden, 22/11/1894.

2107 “Informe de la Comisión de Hacienda” del 27/07/1895 en Se comunica la conveniencia...op. cit.

2108 “Memoria relativa a las necesidades que hay que atender en la Escuela de Artes y Oficios” de

28/11/1894 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz. 

2109 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 16/06/1894.
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arsenal donde escoger modelos para todo”2110.  Además, se presentó la posibilidad de

nombrar dos inspectores para la Escuela, barajándose nombres como del Solar, Osorio o

Díaz Macías, propuestos por el señor Meléndez, aunque sin llegar aún a un acuerdo2111.

A  partir de ese curso de 1894/95, se buscó, por un lado mayor independencia

para la Escuela y, por otro, su estabilidad presupuestaria, para que no se tuviese que

estar demandando un apoyo económico constantemente2112. Se aprovechó entonces para

presentar un doble presupuesto de cara a ese adecuado funcionamiento de la Escuela. El

primero de los presupuestos se destinaba al gasto ordinario, al cual ascendía a un total

de 8165 ptas. Una de las primeras indicaciones que da este documento es la referencia a

la clase de Dibujo Natural “que existía anteriormente”, la cual, entre la luz, que era lo

que más gastaba, así como el sueldo de Felipe Checa y el pensionado de dos alumnos

como auxiliares ascendía a un total 3400 ptas. Por otra parte, el arriendo de la casa

suponía un total de 2400 ptas.2113, la cual si se quedase libre por entero, podrían instalar

en ella el resto de talleres, laboratorio y la clase de Modelado y vaciado, “si se hace

alguna  obra”,  gastos  que  quedarían  entonces  cubiertos  por  un  presupuesto

extraordinario2114. 

En este sentido, quedaba pendiente el asunto de la dotación para el material de

las  clases  que  se impartían,  lo  cual  se  esperaba que fuese  cubierto por  el  gobierno

central2115, y así se trasladó el presupuesto a la Comisión de Instrucción Pública2116. Del

2110 Redacción, “Hemos tenido el gusto...” en El Orden, 26/01/1895.

2111 “Se propone nombrar dos concejales inspectores de la Escuela de Artes y Oficios” de 01/10/1894  en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 194, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.   

2112 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 133 y 134.

2113 “Memoria justificativa del presupuesto formulado para el ejercicio de 1895 a 1896 que la Escuela

municipal  de  Artes  y  Oficios  presentó  á  la  Superior  aprobación  del  Exmo.  Ayuntamiento”  del

25/01/1895 en Escuela Municipal de Artes y Oficios. Presupuesto. Año económico 1895-1896 Exp.

29, 1895, 739. 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal

de Badajoz. 

2114 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 133 y 134.

2115 "Solicitar del gobierno de S. M., subvención para la Escuela de Artes y Oficios” de 09/01/1895 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 195, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz. 

2116 “Presupuesto  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  30/01/1895  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 
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mismo modo,  se trasladó también la iniciativa de creación de talleres a la Comisión de

Hacienda,  optando  incluso  algunos  concejales  por  centrar  la  Escuela  en  una

eminentemente  práctica  y  eliminar  las  materias  teóricas  para  favorecer  dicha

instalación2117.

En el Congreso de los Diputados también salió a relucir este asunto a través del

Diputado por Fregenal Eugenio Silvela. Éste solicitó en sede parlamentaria al Ministro

de Fomento una ayuda como la que habían recibido otras provincias, rogando que “se

acuerde de la región extremeña” en los próximos presupuestos y que siga el R. D. de 5

de noviembre de 1886 por el que el Gobierno se comprometía a subvencionar este tipo

de centros2118. Ante ello, el Ministro se dirigió al Diputado exponiendo que no constaba

la  creación  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  había

complementado las formalidades, lo que denotaba cierta “apatía” como recordaban los

medios2119 que contrastaba con lo expuesto a comienzos del año de 1895 en la Memoria

Justificativa de los Presupuestos:

“Siendo este Establecimiento uno de los  que más enaltece y demuestra la  

cultura de esta población honrando á la vez á la Corporación Municipal que con tanto 

acierto la administra y procura mejorar la condición de las clases artesanas por medio de

la instrucción y fomento del trabajo”2120.

Como intentando resarcirse de esta situación, desde el Consistorio se elevó una

petición al Ministerio de Fomento acompañada del Reglamento de la Escuela en marzo

de 1895. En ella se solicitaba ayuda económica para los diferentes asuntos comentados,

los “más apropiados á las necesidades de esta localidad” y se aludía nuevamente a las

ayudas que el Gobierno Central había destinado también a otros centros análogos2121.

2117 “Informe sobre el  presupuesto de la Escuela de Artes y Oficios” de 20/03/95 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2118 Redacción, “Aplauso justo” en El Orden, 29/11/1894.

2119 Redacción, “Anoche recibió...” en El Orden, 05/12/1894.

2120 “Memoria justificativa del presupuesto formulado para el ejercicio de 1895 a 1896 que la Escuela

municipal de Artes y Oficios presentó...op. cit.

2121 “Carta del Ayuntamiento al Ministro de Fomento” de 27/03/1895 en Solicitando subvenciones para

la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Badajoz,  Exp. 35, 1885-1897, 739, 3. 08 Educación,

Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Finalmente, esta petición fue desestimada desde el gobierno central2122 a pesar de haber

sido elaborada una Comisión encargada de elevar estas peticiones concretas a través de

la  figura  de  Manuel  María  Albarrán,  que  podía  ejercer  su  influencia  sobre  el

Ministerio2123. 

Volviendo a esa Memoria, destaca la petición de adición de otro alumno auxiliar

para la clase de Dibujo Lineal o Dibujo Geométrico y de Adorno, “por el  excesivo

incremento que ha tenido esta asignatura en el presente curso”. De hecho, para ese curso

no habían podido matricularse en dicha clase todos los aspirantes al no haber espacio en

el local y, además, no poder ser atendidos por el profesor2124. No obstante, esto recibió

algunas voces contrarias por el hecho de existir escuelas en la ciudad de Badajoz que no

tenían auxiliares para facilitar el trabajo y presentaban también muchos alumnos en sus

aulas.  Ante  ello,  se  explicaba  que  el  profesor  de  Dibujo  Lineal,  Juan  Epalza,  se

ausentaba  de  vez  en  cuando  de  Badajoz  y  la  contratación  del  auxiliar  no  sólo

respondería  a  la  masificación,  sino  también  a  esta  situación2125.  No obstante,  no  se

llegaría  a  contratar  a  un  auxiliar  para  dicha  asignatura,  ya  que  para  comienzos  del

siguiente curso, aún estaba el expediente pendiente de resolverse2126. En cambio, sí se

aprobó desde el Ayuntamiento que la gratificación de una peseta diaria para los que ya

eran alumnos auxiliares en Dibujo del Natural no se redujese a los meses de docencia,

sino que se mantuviese todo el año2127. 

Entre otros asuntos, además, se incluía que el bedel continuase como auxiliar de

secretaría y se le incrementaba la gratificación, ya que no se podía exigir al secretario

que por si solo atendiese “el ímprobo trabajo que produce la matrícula, libro de actas,

correspondencia,  inventario  (…)  conservación,  y  arreglo  del  archivo  y  biblioteca”.

Finalmente, se buscaba que para la instalación de los talleres, Ebanistería y Cerrajería,

así  como un  laboratorio,  se  sirvieran  del  material  que  estaría  ya  presente  en  otros

edificios del Ayuntamiento, de tal modo que tampoco se perdiese el carácter municipal y

2122 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 134 y 135.

2123 “Pedir subvención al gobierno para la Escuela de Artes y Oficios” de 27/03/1895 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2124 Ibídem.

2125 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 23/04/1895.

2126 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 08/10/1895.

2127 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 10/04/1895.

605



no hubiese que invertir muchos gastos. Se buscaba así complementar las enseñanzas de

esta Escuela con un instrumental “no común en los modestos talleres de esta localidad”,

a los cuales este centro debe servirles como “modelo”2128.

Al finalizar el curso de 1894/95 se expusieron las obras de los alumnos en los

locales  comerciales  de la  calle  San Juan2129 y,  además,  las  diferentes  autoridades  se

congratularon de los avances de la Escuela sin olvidar “los sacrificios hechos por el

Municipio para la creación y sostenimiento de la escuela”. En dicho acto de clausura,

las  palabras  del  alcalde  Emilio  Martínez  loaron  la  labor  de  los  concejales  que

propusieron  la  creación  de  ese  centro  y  la  “abnegación  de  los  profesores,  que

desempeñan  sus  plazas  gratuitamente”.  A esto  añadía  que,  a  pesar  de  abandonar  el

Ayuntamiento próximamente, aseguraba la pervivencia de la Escuela por parte de los

próximos concejales, quienes “mirarán la Escuela de Artes y Oficios con gran interés y

se  preocuparán  de  su  porvenir”.  Además,  exhortaba  a  los  alumnos  a  combatir  el

absentismo, continuamente comentado en esta Tesis, para recibir los beneficios que les

ofrecía  este  centro2130.  Esta  preocupación  por  el  absentismo,  además,  caló  en  un

alumnado que mostraba sus preocupaciones por no poder acudir a clases al asistir a

veladas de tipo cultural, aunque, en estos casos, el Reglamento recogía que quedarían

debidamente justificadas2131.

Imagen 183. Noticia de Exposición de obras de alumnos en la Calle San Juan

Fuente: La Lid Católica, 1895

2128 “Memoria justificativa del presupuesto formulado para el ejercicio de 1895 a 1896 que la Escuela

municipal de Artes y Oficios presentó...op. cit.

2129 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz”, La Lid Católica, 10/06/1895.

2130 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 31/05/1895.

2131 Redacción, “Algunos alumnos...” en El Orden, 30/01/1895.
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Con la  Escuela en funcionamiento normal,  una gran acogida por  parte  de la

población, y un Ayuntamiento congratulado de la vida de esta escuela, los concejales

decidieron  agradecer  el  trabajo  de  “los  dignos  profesores”  y  la  prensa  de  la  época

aplaudió la labor de estos señores a los que, a modo de reconocimiento, se les entregó

unas  medallas  que  indicasen  la  labor  que  habían  estado  desempeñando2132.  De

“innegable  justicia”  tachaban  dicho  agradecimiento  por  haber  desempeñado  sus

funciones “con un entusiasmo delirante y un desinterés poco frecuentes”. Esta iniciativa

de entrega de medallas partió de la mano de un grupo de concejales que, seguros de

trasladar “los deseos unánimes de la opinión pública” elevaron la carta a la Alcaldía2133,

la cual aprobó dicha petición sumándole un sincero aplauso al claustro de profesores2134

por  “el  acierto,  celo  é  inteligencia  y  desinterés  con que  vienen  contribuyendo  á  la

ilustración de la juventud que concurre a aquel centro”2135. 

Imagen 184. Firmas para la

Petición de Medallas

Fuente: Archivo Histórico 

Municipal de Badajoz

2132 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 134 y 135.

2133 “Proposición de concejales para dotar de medallas al profesorado” del 03/06/1895 en Proposición

de un grupo de concejales para la adquisición de medallas para los profesores de la Escuela y para

que  las  usen  en  las  solemnidades  oficiales,  Exp.  28,  1895,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,

Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2134 “Acuerdo de sesión del Ayuntamiento de Badajoz” de 05/06/1895 en Proposición de un grupo de

concejales op. cit.

2135 “Medalla para los profesores de la Escuela de Artes y Oficios” de 05/06/1895 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Del  mismo modo,  por  una iniciativa de Álvarez Panizo,  se  demandó que se

colocase en la Escuela un cuadro con los nombres de los concejales que votaron a favor

de crearla2136 y también se elevó, a finales de ese curso de 1895, la propuesta de repartir

premios por comportamiento y notas para los alumnos que se destacasen por el claustro,

consistiendo estos premios en útiles para el trabajo y 206,99 ptas.2137. Finalmente, otra

buena noticia de cara a afrontar el siguiente curso fue el ofrecimiento del por entonces

arquitecto municipal Luis Saldaña para formar parte gratuitamente de ese plantel de la

Escuela2138. 

No  obstante,  y  a  pesar  de  esos  reconocimientos  e  intentonas  la  situación

económica era un tanto delicada pues ni el Estado ni la Diputación habían otorgado

ayuda  a  la  Escuela  y  aprovecharon  el  discurso  de  apertura  del  curso  1895/96 para

reiterar la petición de una ayuda2139. Acordada por los concejales desde julio de 1895,

con ella se pretendía abrir los talleres que se suplicaban desde los inicios de la Escuela

para  llevar  a  cabo  una  docencia  más  práctica2140,  con  lo  que  se miró  entonces  la

posibilidad de instalarlos en el patio de la casona en la que estaba acogida la Escuela.

Allí, se realizaría por parte del arquitecto municipal una cobertura en el corral, al menos

como solución temporal, de cara a hacerse con el edificio entero  en un futuro2141.

Por  otra  parte, se  contó  con  la  baja  del  profesor  Manuel  Cabedo  que,  por

motivos laborales, se trasladó a Murcia dejando, “con gran sentimiento, de pertenecer al

claustro de profesores de esa Escuela que tanto me honraba”2142 y del cual formaba parte

desde  solo  unos  pocos  meses  antes,  cuando  Ricardo  Beaumont  le  propusiera  en

2136 “Concejales que votaron crear Escuela de Artes y Oficios” de 27/05/1895 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2137 “Premio a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios” de 26/06/1895 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2138 “Profesor gratuito  para la  Escuela de Artes y Oficios” de 22/07/1895 en  Acuerdos del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2139 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 142.

2140 “Proposición al Ayuntamiento de comunicación de aprobación de presupuesto” de 20/07/1895 en

Para la provisión de una plaza de alumno auxiliar de la clase de dibujo lineal , Exp. 26, 1895, 739, 3.

08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2141 “Informe de la Comisión de Instrucción Pública” de 05/10/1895 en Solicitando subvenciones...op.

cit.

2142 “Se comunica el traslado de un profesor y su baja en la Escuela” del 11/03/1895 en Nombramientos

y ceses...op.cit.

608



septiembre de 1894 tras ofrecerse el ingeniero “desinteresadamente”2143. No fue el único

en abandonar la institución, ya que en agosto, antes de empezar el nuevo curso, también

abandonó el profesor Clemente Figueroa2144.

3. 4. Viejos problemas y nuevos conflictos: de la inoperatividad a las dimisiones 

Comenzaba el curso de 1895/96 con la necesidad de lidiar con la alta matrícula

en Dibujo Lineal. Para ello, se decidió por parte de los profesores Juan Epalza y Rogelio

Fernández que el alumno encargado para desempeñar el puesto de auxiliar fuese Vicente

Paredes “por sus especiales conocimientos, conducta y aplicación”. A eso se le añade la

exhortación a la premura que hace la dirección de la Escuela de Arte para que este

auxiliar se incorporase lo antes posible2145. No obstante, la palabra de los profesores no

pareció ser suficiente aliciente para la Comisión de Instrucción Pública, la cual decidió

que para estos casos se acompañase de la edad, los méritos y algunos de los trabajos

realizados de cara a que el Ayuntamiento designase la plaza con conocimiento2146. Frente

a ello, la Escuela se justificaba que había sido unipersonal, ya que era como se había

hecho  anteriormente,  puesto  que  también  había  pocos  alumnos  que  cursasen  esa

asignatura de forma sobresaliente. De todos modo, se remitió al Ayuntamiento el listado

de alumnos en función de su calificación, así como sus antecedentes personales, junto

con algunos de los trabajos ejecutados2147, aunque, incluso, algunos concejales preferían

que la elección se realizase por un examen para evitar posibles conflictos entre el propio

alumnado2148.

2143 “Se propone el nombramiento de un profesor para la Escuela” del 21/09/1894 en Nombramientos y

ceses...op.cit.

2144 “Renuncia de un profesor de  la Escuela de Artes y Oficios” de 05/08/1895 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2145 “Carta del director de la Escuela al Alcalde del Exmo Ayto. de Badajoz” de 02/09/1895 en Para la

provisión de una plaza...op. cit.

2146 “Proposición de la Comisión de Instrucción Pública al Alcalde del Exmo Ayto. de Badajoz” de

07/09/1895 en Para la provisión de una plaza...op. cit.

2147 “Carta del director de la Escuela al Alcalde del Exmo Ayto. de Badajoz” de 26/09/1895 en Para la

provisión de una plaza...op. cit.

2148 “Propuesta  de  auxiliar  de  Dibujo  lineal  y  geométrico   de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de

04/09/1895 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz. 
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Vista la información remitida por el  director Ricardo Beaumont,  la Comisión

finalmente se decantó por Vicente Paredes a principios de octubre de ese año2149. Para

ello, se basaron en la oportuna información que se recogía sobre tres alumnos. Estos

eran Vicente Paredes, Carlos Adeba y Ángel Sanchez y del primero se rezaba así: 

“Estar matriculado en la clase desde la fundación de esta Escuela, y procedía 

de la del Instituto provincial; tiene 33 años de edad, oficial de albañil y por aptitud,  

aplicación y comportamiento, es merecedor al primer lugar”.

De Carlos Adeba se exponía lo siguiente:

“Reúne las mismas circunstancias que el anterior, pero tiene un defecto físico, 

cual es el de una sordera muy acentuada, que es de suma importancia para el desempeño

del cargo; es oficial de cerrajero de 27 años de edad”.

Finamente, de Ángel Sánchez Píriz se decía esto:

“Reúne  también  buenas  condiciones  de  conducta  y  aplicación  pero  no  la  

suficiencia de los anteriores por no llevar más tiempo cursando el dibujo que el de la 

apertura de esta Escuela; es oficial de carpintero y de 27 años de edad”2150.

No obstante, y aunque la Comisión confirmó el escrito enviado desde la Escuela,

el  Ayuntamiento  aún  quería  la  hoja  escolar  de  algunos  alumnos  antes  de  tomar  la

decisión2151 y  ver  también  los  otrs  trabajos  de  los  alumnos  que  no  habían  sido

adjuntados, con lo que la Comisión decidió dejar el asunto sobre la mesa2152. Ante esto,

2149 “Decisión de la Comisión de Instrucción Pública” de 03/10/1895 en  Para la provisión de una

plaza...op. cit.

2150 “Terna que el Claustro de Profesores de esta Escuela eleva al Exmo Ayuntamiento de Badaoz” de

26/09/1895 en Para la provisión de una plaza...op. cit.

2151 “Acuerdo de sesión del Ayuntamiento de Badajoz” de 14/10/1895 en  Para la provisión de una

plaza...op. cit.

2152 “Informe en la terna de auxiliar para la clase de dibujo lineal de la escuela de Artes y Oficios de esta

ciudad” de 07/10/1895 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo

Histórico Municipal de Badajoz. 
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algunos concejales discutieron que si Vicente Paredes había sido propuesto, y era el

mejor de los candidatos, se decidiesen ya por él, aunque el tema siguió en el aire2153.

Finalmente, y como indica Castaño Fernández,  para el curso 1895/96 no se contaría con

la  figura  de  Paredes,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  se  decidió  por  ninguno  de  los

candidatos y éste acabaría  ejerciendo su labor  docente allí  para el  curso 1896/972154

junto  con  Leonardo  Rubio  y  recibiendo  ambos  una  gratificación  de  30  y  45  ptas.

respectivamente2155.   

Se daba así inicio a la apertura del curso, de la cual Castaño Fernández recoge

un discurso muy clarificativo de los objetivos de este centro:

“Por encima de todas las debilidades y de todas las indiferencias que cualquier 

día pudieran mis energías, están esas clases desheredadas, esa gran parte de la masa  

social, que teniendo por norte la esperanza de conseguir un mejoramiento digno de sus 

legítimas aspiraciones, representa las fuerzas vivas del país, el manantial que alimenta 

los veneros de riqueza y el crisol donde se funden el infortunio y la honradez para dar 

un compuesto puro que eleva y dignifica el trabajo.

“No,  el  obrero  es  hoy  el  enfermo  agonizante  que  necesita  de  especiales

cuidados; cuidados; el mismo Jesucristo prefirió a los pobres; la doctrina de aquel Divino Maestro

permanece pura y viva en nuestro corazón ¿cómo habíamos de olvidarla, desviando  

nuestro afecto y nuestras atenciones de las clases artesanas, dignas hoy de mejor suerte 

por sus merecimientos?”2156.

Con  estas  alusiones  a  la  clase  obrera  y  a  la  religiosidad,  que  también  se

materializaba en el discurso del Obispo de Badajoz2157, el Secretario Santos Redondo,

exponía el  valor  de la  capacidad formativa del obrero y cedía a la iglesia  parte del

protagonismo, con lo que mantenía de su lado a una institución que en los primeros

momentos se opuso abiertamente a la vinculación de este centro con la Real Sociedad

Económica  de Amigos  del  País.  Por  otra  parte,  se  expusieron en  esa  ceremonia  de

apertura los datos referentes a la acogida de dicha institución: 267 alumnos con 509

2153 “Trabajos ejecutados por los alumnos de dibujo lineal” de 14/10/1895 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2154 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp. 135 -137.

2155 Redacción, “Se aprueba...” en La Región Extremeña, 21/09/1897.

2156 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., p.  139.

2157 Redacción, “Anoche se verificó en la Escuela Municipal...” en La Región Extremeña, 02/10/1895.
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matrículas hechas en sus asignaturas,  de las cuales destacaba Dibujo del natural,  de

adorno y copia del yeso, que contaba con 87 matriculados y la de Dibujo Lineal que

presentaba  34  personas  matriculadas2158.  Pero  además  de  ser  un  gran  número,  el

alumnado demostró tener un compromiso tal que en los meses de verano continuaban su

aprendizaje en la Escuela, costeando de sus propios bolsillos la luz y la contratación de

un modelo para continuar entre ellos la práctica del oficio en los meses estivales2159.

Se  comenzaba  entonces  un  curso  en  el  que  había  que  buscar  ya  una

consolidación de cara al futuro. Se consiguió que la figura de Eduardo Sánchez Castañer

fuese  el  delegado  desde  el  Ayuntamiento  de  la  Escuela2160 a  proposición  de  los

concejales Juan Hidalgo, Felipe Mesía y Ángel Herrero, debido a que era presidente de

la  Comisión  de  Instrucción  Pública  y  “persona  competintísima  y  de  reconocida

ilustración y celo”2161. A través de esta figura, además, se buscaba aligerar los tiempos a

la hora de realizar presupuestos y las mejoras necesarias para este centro2162, de tal modo

que cuando el director rindiera las cuentas, este concejal las virase directamente a la

Comisión  de  Hacienda,  con  lo  que  así  comenzaba  otro  nuevo  modo  de  laborar

administrativamente en este centro2163. 

No obstante, como bien indica Castaño Fernández, comenzó la andadura de este

curso  con diversas  problemáticas,  sobre  todo  por  las  diferencias  existentes  entre  el

cuadro de profesores y la Corporación Municipal. Comparaba la Escuela el secretario de

aquella con una “nave que en el mar se mece airosa y gallarda a impulso de las olas y

con solidez y resistencia bastante para salvar los escollos y cuantos peligros pudieran

atravesarse en la orientación trazada...”2164. 

2158 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p.  140.

2159 Miguel PIMENTEL, “El Ayuntamiento y la Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña,

25/06/1896.

2160 “Nombramiento de delegado de la Escuela” del 25/09/1895 en Nombramientos y ceses...op. cit.

2161 “Designar concejal para la Escuela de Artes y Oficios” de 25/09/1895 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2162 “Pídese se encargue de la parte administrativa de la Escuela de Artes y Oficios el concejal delegado”

de 28/10/1895 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz. 

2163 “Cuentas de gastos del material de la Escuela de Artes y oficios” de 04/11/1895 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2164 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp.  150 y 151.
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Entre esos peligros se encontraba el sempiterno asunto de la subvención de la

Escuela, la instalación de los talleres o la cesión del laboratorio municipal por parte del

Ayuntamiento2165. Respecto al primero de ellos, son continuados los llamamientos que

realiza la dirección de la Escuela para establecer un sistema de financiación que no

fuese tan farragoso y que se mediase a través del concejal delegado. Con ello, se quería

evitar que fuesen el conserje o el propio director los que tuviesen que adelantar los

pagos quedando a expensas de que el Ayuntamiento le devolviese luego el dinero2166.

Ante esto, la Comisión de Hacienda mostró su negativa y expuso como posibilidad que

los gastos se pasasen primero al delegado y, sobre el informe de este, que la Comisión

de  Ornato  realizara  los  pagos2167;  posibilidad  que  realmente  solucionaría  poco  el

problema,  ya  que,  como expresaba  anteriormente  el  Director  de  la  Escuela,  dichos

gastos provenían de artesanos de la ciudad que necesitaban el dinero al momento2168. 

Relativo al segundo punto, en el mes de noviembre de 1895, el profesorado de la

Escuela volvió a instar al Consistorio para que se instalasen los tan ansiados talleres, sin

llegarse a materializar, lo mismo que la cesión del laboratorio2169. El claustro encontró el

apoyo también en algunos concejales como Sánchez Rivera, Osorio o Meléndez que

firmaron una petición al Ayuntamiento para que se pidiese la subvención del Estado2170;

algo con lo que también estaba de acuerdo la Comisión de Instrucción Pública,  que

nuevamente apremió al Consistorio para que lo gestionase2171 y así el Ayuntamiento se

comprometió a llevarlo a cabo2172. Para justificar estas ayudas, se aludía a la necesidad

de “conservar y fomentar este centro de enseñanza, así como la de sostener el claustro

de señores Catedráticos, que hoy la dirigen y dan en ella sus clases” y se encomiaba al

Ayuntamiento  a  “hacer  toda  clase  de  esfuerzos  á  conseguir  la  subvención  del

Estado”2173.  

2165 Ibídem., pp.  152 y 153.

2166 “Crédito para mejorar la Escuela” de 22/10/1895 en Solicitando subvenciones...op. cit.

2167 “Informe de la Comisión de Hacienda” de 01/11/1895 en Solicitando subvenciones...op. cit.

2168 “Crédito para mejorar la Escuela...op. cit.

2169 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp.  152 y 153.

2170 “Petición de Concejales al Ayuntamiento” de 16/11/1895 en Solicitando subvenciones...op. cit.

2171 “Informe de la Comisión de Instrucción Pública” de 22/11/1895 en Solicitando subvenciones...op.

cit.

2172 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento” de 25/11/1895 en Solicitando subvenciones...op. cit.
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Se autorizó entonces, en diciembre de 1895, la instalación de los nuevos talleres

de Herrería y Vacíado y modelado en el antiguo corral del edificio, buscándose que el

dinero de la adaptación fuese el mínimo imprescindible para levantar un cobertizo con

el  fin  de  poder  hacer  un  mayor  gasto  en  el  material  necesario  para  el  adecuado

funcionamiento2174, aunque, finalmente, no se llevarían a cabo. Así, y pese a ese conato

de acuerdo entre el claustro, la Comisión y el  Ayuntamiento2175,  el  hecho de que no

acabaran por  materializarse  estos  talleres  provocó la  reacción del  profesorado de la

Escuela que, al finalizar ese curso de 1895/1896, presentó su renuncia en bloque frente

al Consistorio2176 con un duro texto que a continuación se transcribe:

“No pudiendo darse ya en esta Escuela el desarrollo necesario á la enseñanza 

especial  que  por  su  índole  reclama,  por  no  haberla  dotado  de  los  elementos,

presupuestos presupuestados y solicitados por la misma en tiempo oportuno, durante los casi tres  

años que cuenta de instalación, habiendo tenido que terminar laboriosamente el curso 

actual curso escolar por falta de aparatos y materias necesarios par algunas asignaturas, 

el Claustro de Profesores creé haber llevado por su parte cumplidamente su misión, y no

siendole  posible  continuar  bajo  las  bases  y  sistema  establecido  por  el  Exmo.

Ayuntamiento Ayuntamiento, dimite desde luego en cargos con antelación bastante, a fin de que la  

Exma.  Corporación  de  su  digna  presidencia  pueda  resolver  lo  que  estime  más

oportuno”. oportuno”2177. 

2173 “Talleres de la Escuela de Artes y Oficios” de 18/11/1895 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 195, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2174 “Autorízase la instalación de talleres en la Escuela Municipal de Artes y Oficios” de 09/12/1895 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 195, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz. 

2175 “Informe sobre instalación de talleres en la Escuela de Artes y Oficios y subvención a esta por el

gobierno” de 25/11/1895 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 195, Archivo

Histórico Municipal de Badajoz. 

2176 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp.  152 y 153.

2177 “Carta  del  Claustro  de  Profesores  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  al  Sr.  Alcalde

Presidente  del  Exmo.  Ayuntamiento  de  esta  capital”  de  05/06/1896 en  Para que se provean las

diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 38, 1878-1927, 739, 3. 08 Educación,

Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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 Se produjo un duro debate entonces en el Ayuntamiento en el que las primeras

voces de Ángel Herrero y Sánchez Rivera optaban por establecer una Comisión que

estudiase la situación. Finalmente,  se optó por que José del Solar y la Comisión de

Instrucción  Pública  se  hiciesen  cargo2178,  dejando  de  lado  algunas  ideas  que  hasta

planteaban  darle  las  clases  de  la  Escuela  a  un  profesorado  procedente  de  una

congregación religiosa2179. De este modo, el claustro de profesores encontró un fuerte

apoyo en la figura de del Solar, que encabezó un grupo de concejales con el objetivo de

solucionar las dificultades por las que estaba pasando la Escuela de Artes y Oficios. El

texto  que  presentó  esta  figura,  firmada  por  todos  los  concejales,  exponía  como  la

Escuela tenía una “vida anémica” por falta de presupuesto y que no se podía permitir la

ciudad de Badajoz el renunciar a un centro educativo “que salva el abismo abierto entre

el burgués y el obrero”. Cabe destacar así el cierre de ese texto que recupera Castaño

Fernández:

“Recordad, en fin, que si pudiendo conservarla, la escuela muere en nuestras 

manos, otro municipio la resucitará; y al brillar ese día grandioso, las glorias de las que 

realizaron la resurrección, irán unidas al recuerdo de nuestra ignominia”2180.

Del  Solar  exponía  que  para  la  continuación  de  la  vida  de  este  centro  era

fundamental  entender  las  posiciones  de  ambas  entidades:  del  claustro  y  del

Ayuntamiento.  Para  ello,  pedía  al  profesorado a  que  “no  cediera  a  los  instantes  de

desaliento” y al Ayuntamiento a que pusiera de su parte para gestionar el erario público:

“Acojan unos y otros mis desinteresados conejos, y el sol se alzará radiante en 

un horizonte sin nubes, derramando sobre la escuela una lluvia de oro que convertirá en 

verdaderos artistas á jóvenes destinados a ser esclavos de la rutina”2181

2178 “Dimisión del Claustro de profesores de la Escuela de Artes y Oficios” de 15/06/1896 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2179 Redacción, “Una proposición...” en La Región Extremeña, 19/11/1895.

2180 “Carta de José del Solar al Ayuntamiento” del 27/06/1896 en Expediente n.º 38, Legajo 739, 

Archivo Municipal de Badajoz a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... 

op cit., p. 154.

2181 José DEL SOLAR, “La Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña, 23/06/1896.
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Imagen 185. Caricatura de José del Solar realizada por José Rebollo

Fuente: El  Orden, 1894

Para ello, del Solar buscaba contar con la ayuda del Estado y que se pidiese

auxilio económico también a la Diputación. Rápidamente, dicha propuesta encontró el

apoyo  de  otros  concejales  como Sánchez  Rivera  o  Eduardo  Sánchez  Castañer,  que

incluso proponía que se solicitase ese mismo día la autorización para poder llevar a cabo

el traslado de material del laboratorio químico del Ayuntamiento a la Escuela2182. Con

2182 “Sostenimiento  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  29/06/1896  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

616



estos propósitos, la renuncia del profesorado no fue aceptada por el Ayuntamiento, que

se comprometía a cubrir las “necesidades apremiantes de local y material”2183 aunque no

sería posible abordarlo para este ejercicio, ya que habría que esperar a los próximos

presupuestos2184. 

Dadas  las  promesas  del  Ayuntamiento,  el  claustro  retiró  “gustosamente”  la

dimisión, algo de lo que se alegró el establecimiento municipal, admitiendo también el

presupuesto  que  se  le  había  pasado  por  los  profesores2185.  Así,  se  gestionaron  las

peticiones  para  el  senador  Manuel  María  Albarrán  y  para  el  presidente  de  la

Diputación2186. Desde la prensa se ponía en valor las palabras que José del Solar había

brindado tanto a profesores como a concejales y Miguel Pimentel le respondía con una

declaración de intenciones, ya que el Ayuntamiento parecía comprometerse a continuar

llevando a buen puerto a la Escuela2187:

“Si  como  es  de  esperar,  el  Excmo.  ayuntamiento  gestiona  con  interés  la  

suvención (sic) del Estado, y el auxilio de la Diputación provincial del cual no podemos

dudar puesto que hay alumnos de varios pueblos y aun de otras provincias, resultaría 

insignificante el sacrificio que se hiciera por el municipio”2188.

Entre estos objetivos pendientes de entrar en los presupuestos, como principal

novedad incluían una gratificación anual de 750 ptas. para los profesores, superando el

voluntarismo  inicial  y  buscando  el  recompensar  de  alguna  manera  el  trabajo  y  la

dedicación de los maestros. Felipe Checa era el único que llevaba cobrando desde un

2183 “Oficio  del  Claustro  de  Profesores  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  al  Sr.  Alcalde

Presidente del Exmo. Ayuntamiento de esta capital” de 03/07/1896  en Para que se provean...op. cit

2184 “Informe de la Comisión de Instrucción Pública al Sr. Alcalde” de 15/07/1896   en  Para que se

provean...op. cit

2185 “El  claustro  de  profesores  de  la  Escuela  de  artes  y  oficios  retira  la  dimisión  de  sus  cargos

presentados”  de  15/07/1896 en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta  Municipal,  L-S 196,

Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2186 “Gestiones para subvencionar la Escuela Municipal de Artes y Oficios” de 15/07/1896 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2187 Miguel PIMENTEL, “El Ayuntamiento y la Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña,

25/06/1896.

2188 “Se detallan las necesidades de la Escuela para que se subsanen” de 03/07/1896 en  Para que se

provean...op. cit
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primer momento haberes de 1750 ptas. anuales. Además de pedir la figura de auxiliares

y conserjes, también se estipulaba el gasto de 5500 ptas. en la instalación de los talleres

de Carpintería  y Ebanistería,  Cerrajería y Herrería,  Modelado y Vaciado y Tornería.

Esto, sumado a las 11 570 ptas. calculadas para gastos de alquiler y mantenimiento,

suponía  un  ambicioso  presupuesto  de  17  070  ptas.  que,  finalmente,  no  llegaría  a

materializarse2189, ya que finalmente, por lo que se opto para la Escuela fue no planear

un presupuesto de más de 10 000 o 12 000 ptas.2190 Para entender estas decisiones,

especialmente la primera referente a las retribuciones que comentaba Castaño, había que

buscar en las reflexiones que Miguel Pimentel hacía sobre este cuerpo de profesores:

“Ninguno  de  los  profesores  de  la  Escuela  es  rico.  Unos  dependen  de

asdasdsaasd modestísimos sueldos. Otros viven, exclusivamente de dar clases á alumnos particulares

ó en colegios ó academias preparatorias.

A ninguno le sobra el tiempo para dar la enseñanza por vía de distracción ó de 

recreo. 

Todos necesitan una hora de tiempo para ganarse, como suele decirse, una  

peseta.

Y sin embargo, esos profesores llevan ya dados tres cursos gratuitos en la  

referida Escuela”.

¿Será, pues, irracional ó incorrecto el pedir que no se les perjudique por más 

tiempo en sus intereses…”2191.

Continuando esta reflexión, Pimentel también exponía el valor de este centro a

largo  plazo,  criticando  el  oportunismo  y  el  resultado  inmediato  que  obedecería  a

intereses más particulares en lugar de a los de la masa general. Para ello, también vierte

sus  ideas  acerca  de  la  necesaria  formación  del  proletariado,  del  abuso  de  algunos

patronos y del abandono instructivo que se tiene de la mujer. En este sentido, criticaba

también el “pauperismo” de un consistorio que era incapaz de ver en la Escuela o en

centros análogos la solución para la crisis obrera:

2189 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp.  154-156.

2190 Miguel  PIMENTEL,  “El  Ayuntamiento  y  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  III”  en  La  Región

Extremeña, 28/06/1896.

2191 Miguel PIMENTEL, “El Ayuntamiento y la Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña,

25/06/1896.
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“Esta generación sufre las consecuencias  de la incuria y abandono en que  

nuestros antecesores han tenido la educación del pueblo,

Nuestros hijos y nuestros nietos sufrirán también las consecuencias de nuestro 

abandono y de nuestro egoísmo.

No hay efecto sin causa.

Y no esperemos efecto bueno de causa mala”2192.

Si bien, igual no se había hecho demasiado esfuerzo, sí hay que reconocer que el

Ayuntamiento, realmente había luchado por conseguir esas ayudas económicas, tanto de

la Diputación como del Estado, con gestiones que se agradecían también a políticos

como Manuel y Celestino Albarrán2193, los cuales intercedieron ante el Ministro Alberto

Bosch2194 aunque ello también supusiese el encontronazo e intercambio de opiniones

entre figuras como la de José del Solar y de Eduardo Sánchez Rivera2195.  Incluso el

alcalde, Antonio González Cuadrado, al no recibir una respuesta positiva insistió en la

petición de una ayuda escribiendo personalmente al Ministro de Fomento suplicando le

atendiesen  la  subvención  para  el  centro,  ya  que  las  anteriores  peticiones  se  habían

encontrado  con  el  Depósito  de  Crédito  agotado.  Se  reiteraban  así  las  peticiones  al

Estado desde el año de 1895 “en favor de la cultura, que la clase artesana y obrera pueda

recibir en este establecimiento de enseñanza”2196. Tanta insistencia encontró encontró

una  respuesta  positiva  materializada  en  la  consignación  de  1000  ptas.  destinada

especialmente  a  la  contratación  de  un  profesor  auxiliar  “para  el  sostenimiento  y

desarrollo de la enseñanza de la referida Escuela”2197. Dicha ayuda no pudo haber si

posible sin la intervención directa del diputado Arcadio Albarrán que insistentemente

defendió el asunto en la Corte, por lo que el Ayuntamiento quedó agradecido y así se lo

2192 Miguel PIMENTEL, “El Ayuntamiento y la Escuela de Artes y Oficios II” en La Región Extremeña,

27/06/1896.

2193 “Carta del Ayuntamiento a Manuel Albarrán y a Celestino Albarrán” de julio de 1896 en Solicitando

subvenciones...op. cit.

2194 Redacción, “Sección Local. En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 28/03/1895.

2195 Redacción, “Tío, yo no he sido” en La Región Extremeña, 31/03/1895.

2196 “Carta de Antonio González Cuadrado, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Badajoz al Señor

Ministro de Fomento” de 17/08/1896 en Solicitando subvenciones...op. cit.

2197 “Oficio  de  la  Dirección  General  de  Instrucción  Pública”  de  26/09/1896  en  Solicitando

subvenciones...op. cit.
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hizo saber por escrito a finales de octubre2198. Además, para velar por la integridad de

este centro, se nombró al Inspector Provincial de Enseñanza como Inspector Delegado

del Ministerio de Fomento2199. Del mismo modo, en el mes de diciembre la Diputación

Provincial concedió también, aunque sólo por esa vez, una subvención de 1000 ptas.

que  el  Ayuntamiento  agradecía  y  con lo  que  se  continuaban tapando  parches  de  la

Escuela2200 haciendo algunas reparaciones en la casona de la calle Mesones pero con un

posible traslado hacia la antigua cárcel en la mente de algunos concejales2201.

Imagen 186. Arcadio Albarrán
Fuente: Colección Rabanal.

2198 “Carta  del  Ayuntamiento  de  Badajoz  a  Arcadio  Albarrán”  de  23/10/1896  en  Solicitando

subvenciones...op. cit.

2199 “Oficio  de  la  Dirección  General  de  Instrucción  Pública”  de  26/09/1896  en  Solicitando

subvenciones...op. cit.

2200 “Oficio  de  la  Secretaría  del  Gobierno  Civil  de  la  Provincia  de  Badajoz”  de  01/12/1896  en

Solicitando subvenciones...op. cit.

2201 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 12/12/1896.
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En esencia, se daba así respuesta a una realidad extremeña de la que Miguel

Pimentel era muy consciente, como buena muestra de ello dan sus reflexiones vertidas

en La Región Extremeña. Éste entendía que no había que tener más ambiciones que las

que llevaba consigo un establecimiento con tres años de vida y que aún le quedaba

mucho camino por recorrer, entendiendo que no se podía esperar de ella más de lo que

había  dado  en  esos  tres  años:  unos  buenos  resultados  en  las  artes  plásticas,  una

biblioteca popular, conseguir hábito de estudio en muchos alumnos y disciplina y orden

en las clases trabajadoras.  Consciente de que aún quedaba camino por delante,  pero

también positivo con lo hasta entonces recorrido, valoraba los cimientos puestos en este

centro:

“Suponiendo que por un milagro de Dios viésemos transportada á Badajoz la 

Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid, con todo aquel inmenso y rico material 

de enseñanza teórica y práctica, ¿qué íbamos á hacer aquí?…

¿Dónde  se  encontraría  bachilleres,  arquitectos,  ingenieros,  licenciados  en  

ciencias, profesores, etc. que quisieran, como en Madrid sucede, ser alumnos y aprender

y ejecutar las especialidades de esa clase de Escuelas en tan elevado grado de cultura 

teórico-práctica?

Y careciendo de alumnos de ese rango, ¿para qué una Escuela de tanto fuste?

Sería desde luego Escuela muerta.

¿Por  qué?  Por  no  haberse  adaptado  al  medio  social  en  que  había  de

dsasasdassda desenvolverse”2202.

Ya en el inicio de un curso de 1896/97, nos encontramos ante una Escuela con

debates presupuestarios y, además, sin director, ya que por motivos de salud2203 tuvo que

presentar  su  dimisión  Ricardo  Beaumont  el  21  de  agosto  de  1896.  En dicha  carta,

exponía que no se encontraba con fuerzas para poder llevar a cabo todas las reformas

que eran necesarias en la Escuela y, además, tenía la esperanza de que de cara al curso

próximo uno de sus compañeros “con más valimiento y energía” pudiera sustituirle2204.

A ello había que sumarle también la decisión de abandonar la Escuela de Ventura Vaca y

2202 Miguel  PIMENTEL,  “El  Ayuntamiento  y  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  III”  en  La  Región

Extremeña, 28/06/1896.

2203 “Renuncia de su cargo del Dror. de la Escuela de Artes y Oficios” de 24/08/1896 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2204 “Dimisión del director de la Escuela” del 21/08/1896 en Nombramientos y ceses...op, cit.
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Luis Saldaña por motivos laborales que le quitaban un excesivo tiempo de trabajo, por

lo que se les dio las gracias por los servicios hasta entonces prestados en nombre del

claustro que aceptó la dimisión2205 consciente de que tanto los dos profesores como el

director saliente llegado el caso podrían “utilizar su ilustrado consejo y su cooperación

personal en pro de los alumnos”2206.  

En  su  lugar  entraron entonces  a  formar  parte  del  claustro  Manuel  González

Correa  y  Antonio  Echevarria,  decisión  por  la  que  fueron  agradecidos  desde  el

Ayuntamiento a finales de ese septiembre2207, y también se ofreció el ayudante de obras

Manuel Berbiola2208. De este modo, no todo eran malas noticias, puesto que la Escuela

comenzó  además  a  contar  ese  año  con  Adolfo  Expósito,  profesor  dedicado  a  la

enseñanza de Francés2209, y con nuevas obras para la biblioteca2210. 

Ante la falta de dirección, se decidió dar paso a la figura de José del Solar,

alabando las virtudes de este último y destacando su constante conocimiento y lucha por

la Escuela2211, tras la petición unipersonal que se le pidió al claustro de profesores a

primeros  de  septiembre2212.  También,  y  como  muestra  de  la  buena  disposición  que

2205 “Aceptando la  dimisión de dos profesores  de la Escuela” del  25/09/1896 en  Nombramientos y

ceses...op. cit.

2206 “El  Ayuntamiento  acepta  la  dimisión  de  dos  profesores  de  la  Escuela  por  sus  numerosas

obligaciones” del18/09/1896 en Nombramientos y ceses...op. cit.

2207 “Aceptando  la  instancia  de  dos  particulares  para  dar  clase  gratuitamente  en  la  Escuela”  del

23/09/1896 en Nombramientos y ceses...op. cit.

2208 “Catedrático  para  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de  03/02/1896  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2209 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit , pp.  154-156.

2210 “Adquirir una obra científica para la Escuela de Artes y Oficios” de 06/04/1896 y “Adquisición de

la obra titulada el "Mundo Físico” de 27/04/1896 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta

Municipal, L-S 196, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2211 “Carta de Fausto Redondo al Sr. Alcalde del Exmo Ayuntamiento de Badajoz” del 18/09/1896 en

Renuncia del cargo de director de la Escuela de Artes y Oficios de D. Ricardo Beaumont, Exp. 24,

1896, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

2212  “Admitir al señor Beaumont del cargo de director de la Escuela de Artes y Oficios la renuncia de

dicho cargo” de 06/04/1896 y “Adquisición de la obra titulada el "Mundo Físico” de 02/09/1896 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 196, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.
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siempre tuvo hacia este centro, José Díaz Macías se comprometió a donar el dinero de la

venta de su poema Fabianelo, para los premios de la Escuela2213.

De  este  modo,  y  apenas  una  semana  después,  el  Ayuntamiento  ratificó  la

decisión del claustro de profesores y nombró oficialmente a José del Solar como nuevo

director2214,  al  que  se  le  hacía  llegar,  el  día  25  de  septiembre  la  carta  con  su

nombramiento, exponiéndole la seguridad en que “dará gran impulso a los propósitos”

de la Escuela2215. Por otra parte, la tesorería llevada a cabo por Juan Meléndez expuso la

posibilidad  de que  Ricardo Beaumont  ocupase  el  cargo de  director  honorario  de  la

Escuela  por  los  servicios  prestados2216,  siendo  la  última  palabra  del  claustro  de

profesores2217. Entre las primeras cuestiones que decidieron fue una labor moralizante en

las aulas, en las cuales buscaban educar a los obreros en ideas de respeto mútuo, respeto

a la naturaleza y contrarias al maltrato animal2218 con el fin de evitar algunas acciones de

mala educación, llevadas a cabos por algunos jóvenes al salir de clase2219

Volviendo a la nueva dirección, no se encontró cómodo con el cargo José del

Solar, ya que poco tiempo después de su nombramiento, el 22 de enero de 1897, estaba

presentando  su  dimisión  por  motivos  de  salud,  misma  razón  por  la  que  dimitió

Beaumont.  No  obstante,  no  finalizaba  aún  esa  revulsiva  etapa  que  había  tenido  en

materia  docente  un  éxito  que  contrastaba  con  los  términos  burocráticos  y

presupuestarios.  En  esos  momentos,  con  268  alumnos  y  536  matriculas,  sobresalía

Dibujo del natural como la materia por excelencia y destacando en ella Leonardo Rubio,

quien decidió renunciar a su premio al formar parte del cuadro de auxiliares2220. 

A pesar  todo,  el  curso  se  gestionó  todavía  sin  los  talleres  que  se  llevaban

demandando desde la apertura, así como sin el laboratorio del Ayuntamiento y sin más

ayuda económica por parte de éste. Con lo que sí empezó a contar fue con unas clases

de alfabetización para adultos que no supiesen ni leer ni escribir.  José del Solar recordó

2213 Redacción, “Damos las gracias...” en La Región Extremeña, 04/02/1897.

2214 “Nombramiento de director de la Escuela” del 23/09/1896 en Renuncia del...op. cit.

2215 “Carta a D. José del Solar” del 25/09/1896 en Nombramientos y ceses...op. cit.

2216 “Petición de Juan Meléndez para nombrar director honorario a Ricardo Beaumont” del 26/09/1896

en Renuncia del...op. cit.

2217 “Acuerdo de Sesión del Ayuntamiento de Badajoz” del 30/09/1896 en Renuncia del...op. cit.

2218 Redacción, “Con sobrada frecuencia...” en La Región Extremeña, 01/10/1896.

2219 Redacción, “Con motivo del suelto...” en La Región Extremeña, 05/02/1897.

2220 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp.  154-156.
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en enero del año 1897 la problemática por la que pasaba este centro y propuso, para

ello, el eliminar una de las Escuelas de Adultos existentes en la localidad y pasar el

personal  de  ese  centro  clausurado  a  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  así  como  el

presupuesto de dicha Escuela. De este modo, y velando por este centro, “figura ideal de

un sueño patriótico”,  no sólo no será mayor el  sacrificio,  sino que le será aún más

rentable al Municipio como explicaba detenidamente2221.

Todas  las  propuestas  caen  en  saco  roto  y  José  del  Solar  cada  vez  era  más

partícipe de la frustración que desde años atrás recaía en el personal de la Escuela de

Artes y Oficios. Frente a esto, presentó su dimisión hasta un total de cuatro veces2222,

siendo la primera de ellas a los pocos meses de ocupar el cargo como adelantábamos el

22 de enero de 18972223, aludiendo también a problemas de salud2224, pero todas ellas

desestimadas por la Corporación municipal salvo la última, en la cual, de la siguiente

forma, advertía al Consistorio.

“Al rogar a V.S. por cuarta vez dé curso al Ayuntamiento de la renuncia que 

hago de  la  dirección de la  Escuela de  Artes  y Oficios,  debo manifestar  que si  mi  

solicitud se desestima de nuevo, me veré obligado a desavecindarme puesto que a todo 

estoy dispuesto antes que continuar el desempeño del cargo que dimito”2225.

No le quedo, por tanto, más remedio al Ayuntamiento que aceptar esa renuncia,

no sin reseñar las buenas cualidades que tenía José del Solar para el desempeño de dicha

actividad2226.

2221 “Para pedir subvención” de 13/01/1897 en Solicitando subvenciones...op. cit.

2222 “Carta de dimisión de José del Solar” de 27/05/1897 en Expediente n.º 34, Legajo 739, Archivo

Municipal de Badajoz a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p.

164.

2223 “Carta de dimisión de José del Solar” del 22/01/1897 en Renuncia del...op. cit.

2224 “Carta  de  Dimisión  de  José  del  Solar  como  Director  de  la  Escuela”  del  14/05/1897  en

Nombramientos y ceses...op. cit.

2225 “Carta de dimisión de José del Solar” de 27/05/1897 en Expediente n.º 34, Legajo 739, Archivo

Municipal de Badajoz a través de Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p.

164.

2226 “Aceptación de la Dimisión de José del Solar como Director de la Escuela” del 28/05/1897 en

Nombramientos y ceses...op. cit.
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3. 5. Los últimos años y el fin de la Escuela

Ante la falta de director para el curso 1897/98 se propuso en fecha de 20 de

septiembre de 1897 a la figura del Conde de la  Torre del Fresno2227,  quien se había

destacado  entre  la  sociedad  badajocense  también  por  dotar  de  pensiones  a  algunos

alumnos  de  Felipe  Checa  para  acudir  a  estudiar  eventos  artísticos  festejados  en

Madrid2228, o incluso en la propia Academia de San Fernando como es el caso de Aurelio

Cabrera2229. Antes de tomar esta decisión, el concejal Juan Hidalgo proponía revisar la

situación de  la  Escuela  para  ver  si  era  viable  su continuidad y,  una vez  tomada la

decisión, elevar la propuesta al Conde. No obstante, el resto de los concejales aluden

que  los  datos  solicitados  llevan  desde  siempre  en  el  Ayuntamiento  y  que  un  sólo

concejal no puede tumbar la decisión de un claustro, aunque fue la ausencia de otros lo

que finalmente impidió el nombramiento al no contar con un quorum en el pleno. De

esta discusión se hizo eco la prensa de la época2230. 

Frente a esta situación de desgobierno y desgana por parte del Ayuntamiento, los

profesores presentan su renuncia el 28 de septiembre de 1897, firmándola el secretario

Ignacio Santos Redondo y adscribiéndose a ella el plantel del profesorado compuesto

por  Miguel  Pimentel,  Ricardo  Beaumont,  Rodolfo  Expósito,  Manuel  y  Eduardo

González Correa, Antonio Echevarría, Rogelio Fernández y el propio Santos Redondos.

Dicha  dimisión  no  es  admitida  por  el  Ayuntamiento  y  éste  pedía  que  exista  una

comunicación entre el cuadro del profesorado y la Comisión de Instrucción Pública de

cara a poder solventar estos problemas2231.

Se focalizaron entonces por parte del profesorado los ataques hacia las figuras de

Sánchez Castañer y de Juan Hidalgo, al primero acusándole de no haberle visto en todo

un año en la Escuela, diciendo que fue de los que más daño hizo, y al segundo por

promulgar  que,  a  diferencia  de  lo  expuesto  por  Pimentel  anteriormente,  la  Escuela

2227 Redacción,  “La Escuela se cierra” en  El Heraldo,  30/09/1897 a través  de Antonio CASTAÑO

FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 167.

2228 Redacción, “Pensionado por el señor...” en La Región Extremeña, 04/07/1895.

2229 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 15/09/1896.

2230 Redacción,  “La Escuela se cierra” en  El Heraldo,  30/09/1897 a través  de Antonio CASTAÑO

FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 167.

2231 “Comunica la renuncia del  Conde del  Fresno como Director de la Escuela” del  28/09/1897 en

Nombramientos y ceses...op. cit.
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necesitaba una gran suma de dinero para mantenerse. Este mismo concejal, según las

palabras del claustro,  puso en tela de juicio las capacidades del profesorado de este

centro docente por la aparente escasez de títulos del profesorado. Ante esto, se defendía

el profesorado exponiendo que más que título, para el sostenimiento de esta Escuela

solo  era  necesario  que  no  existiesen  malas  voluntades  desde  los  concejales,  siendo

además falso esa falta de títulos, cuando todo el plantel eran licenciados, ingenieros,

delineantes, bachilleres, profesores, doctores o maestros. Además, exponía Pimentel en

nombre del profesorado que la mayor prueba de mala gestión y voluntad era que, tras

cinco años, no se habían instalado los talleres de oficios2232.

Comienza así  una crónica de una muerte  anunciada,  que  EL Heraldo recoge

directamente bajo el titular de “La Escuela se cierra” y Castaño Fernández reproduce el

contenido de la noticia que no se ahorra dureza en las palabras con las que ataca al

Ayuntamiento:

“Sí; la Escuela de Artes y Oficios se cierra y nada tendría de extraño el que el 

Municipio abriese una escuela de tauromaquia, que es lo que priva en esta época de  

chulerías”2233.

A partir de entonces comenzó a destilarse un debate entre los que pretendían dar

una continuidad al centro, aunque fuese de una manera humilde arrastrando las penurias

con las que venía contando desde su apertura, y aquellos que abogaban por la dignidad y

el  cierre  de  la  Escuela  como  manera  de  poner  de  manifiesto  la  dejadez  del

Ayuntamiento. Mientras tanto, las clases de la Escuela no darían comienzo hasta el mes

de febrero del año de 1898, ya que el 26 de enero fue un grupo de alumnos el que

escribió  al  Ayuntamiento  solicitando el  comienzo del  curso.  A dicha  carta  aludía  la

Comisión  de  Instrucción  Pública  para  que  se  le  comunicase  a  los  profesores  que

volviesen a desempeñar sus cargos2234. Más de 100 firmas de estudiantes apoyaban las

2232 Miguel  PIMENTEL,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  Comunicado” en  La Región  Extremeña,

05/10/1897.

2233 Redacción,  “La Escuela se cierra” en  El Heraldo,  30/09/1897 a través  de Antonio CASTAÑO

FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 167.

2234 “Nombramiento de director de la Escuela” del 10/02/1898 en Nombramientos y ceses de personal

de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 34, 1888-1897, 739, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

626



siguientes líneas que, sin duda, removería el interés del Ayuntamiento en mantener este

centro:

“...que resultado notablemente perjudicados en su instrucción por no haberse 

reanudado la enseñanza en las clases de dicha Escuela desde el mes de Octubre último, 

y ajenos por su parte á los motivos que hayan podido dificultar la reapertura de las  

mismas, desean é interesan del Excmo. Ayuntamiento de la digna presidencia de V S. 

tenga á bien acordar lo que conceptúe mas conveniente para que sean orilladas esas  

dificultades, a fin de que comienzen (sic) de nuevo las clases lo más pronto que fuera 

posible, y prometemos con nuestra aplicación recuperar el tiempo que se ha perdido en 

el presente curso, agradeciendo desde el fondo de nuestra alma á la Excma. Corporación

el beneficio inapreciable que puede proporcionarnos con la instrucción que esperamos 

continuar recibiendo en tan benemérito Centro de enseñanza”2235.

Removidas  las  conciencias  del  Ayuntamiento  y  de  los  profesores,  se  decidió

entonces volver a retomar los contactos entre las dos posiciones para solucionar esta

situación. Así, aunque se había admitido como director al Conde de la Torre del Fresno

en el mes de octubre2236 se seguía sin abrir las puertas de la Escuela en febrero y a la

reunión para organizar la reapertura,  a la cual solo acudió un concejal  por parte del

Ayutamiento2237. Esto trajo consigo un conflicto en el seno del Ayuntamiento entre la

Comisión de Instrucción Pública, los profesores y los concejales; esperpento del que

hizo eco la prensa y que no hacía sino desgastar aún más la imagen de dicha institución.

Finalmente, se acordó elevar las disculpas al Conde de la Torre del Fresno a través de

los  profesores,  a  quienes  incitan  a  que  retomen  sus  quehaceres  y  renuncien  a  su

dimisión2238, comprometiéndose el Ayuntamiento a pagar las retribuciones atrasadas2239.

La prensa de la época trasladaba un enorme desencanto ante la actitud de los profesores

así  como  de  los  concejales,  criticando  a  unos  de  hipócritas  al  presentar  y  retirar

continuamente sus dimisiones y a los otros por informales y personas incapaces de dar

una respuesta a un problema que se llevaba arrastrando desde años atrás. En este mal

2235 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 02/02/1898.

2236 Redacción, “Se da cuenta del resultado...” en La Región Extremeña, 12/10/1897.

2237 Redacción, “Dice el Heraldo de ayer” en La Región Extremeña, 05/02/1898.

2238 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 168-172.

2239 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 14/04/1898.
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ambiente, la Escuela dará su curso 1897/98 entre los meses de marzo y mayo, pasando

desapercibido  en  contraste  con  años  anteriores2240,  en  los  cuales,  siempre  se  había

encontrado  mucha  preocupación  por  parte  del  Ayuntamiento  respecto  a  notas,

exposiciones fin de cursos y se habían intercambiado felicitaciones entre el profesorado

y los concejales respecto a los resultados de los alumnos2241.

Imagen 187. Clase de Felipe Checa en la Escuela Municipal de Artes y Oficios con

José Rebollo como alumno (segundo por la izquierda)

Fuente: Román Hernándes Nieves, José Rebollo López, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2012

El  siguiente  curso  de  1898/99  sería  el  último  en  desarrollarse  de  manera

completa, pues ya se materializaba la falta de confianza del alumnado. La matrícula

descendió prácticamente en 100 personas, hasta un total de 160, estando la mayoría de

ellas inscritas en las clases de Dibujo, las cuales seguían en su línea de no poder darles

cabida a todos. Felipe Checa quería entonces conservar la vida de su Academia, que

cumplía como bien recuerda Castaño Fernández 20 años de historia. De este modo, y

con el apoyo del Ayuntamiento, se decidió dejar constancia de la desvinculación que

existía de la figura de éste del claustro de profesores de la Escuela de Artes y Oficios2242,

reconociendo que esa clase de Dibujo que impartía era independiente de las demás de la

2240 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 168-172.

2241 “Documentos varios” en  Invitaciones de la Escuela de Artes y Oficios al Ayuntamiento para que

asista a aperturas y clausuras de curso,  Exp. 25, 1895-1905, 739. 3. 08 Educación, Expedientes,

Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2242 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 172 y 173.
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Escuela de Artes y Oficios de cara a los próximos presupuestos2243.  Con esto Checa

conseguía que la Academia municipal de Dibujo apareciera desligada oficialmente de la

Escuela de Artes y Oficios y, de este modo, evitaba compartir el inevitable final que se

estaba acercando desde los últimos años. Además, y como recuerda Castaño Fernández,

esto dejaba por otra parte a la Escuela de Artes y Oficios sin uno de los “principales

valores” del centro2244.

La situación económica del Ayuntamiento de Badajoz en el  año de 1899 era

bastante alarmante. El presupuesto destinado a educación era cada vez más escaso y la

necesidad de más escuelas sostenidas con dinero público  llevaba o bien a una subida de

impuestos o a destinar los costes de una institución como la Escuela de Artes y Oficios,

en franca decadencia, a otros locales de enseñanza. De hecho, el propio nombre de la

Escuela  de  Artes  y  Oficios  era  puesto  en  duda por  periódicos  como  El  Correo  de

Extremadura, el cual no entendía porque tenía el apelativo de Escuela de Artes cuando

la Academia Municipal de Dibujo ya se había desligado de ella y bajo su organización

solamente  se  impartían  clases  de  adultos.  Ante  esto  Miguel  Pimentel,  uno  de  los

principales impulsores desde su creación de esta institución, exponía en el  Boletín del

Magisterio Extremeño  la  necesidad de pervivencia de este  centro,  aunque buscando

ahorrar en presupuesto,  proponiendo la  fusión de esa Escuela con las otras posibles

escuelas de adultos, con el fin de ahorrar en los presupuestos del Ayuntamiento2245.

Tras todos estos meses en los que se veía  cada vez más claro el  final de la

Escuela de Artes y Oficios, se desarrolló desde el Gobierno central la reforma de las

enseñanzas  al  alcanzar  el  Ministerio  de  Fomento  el  Marqués  de  Pidal.  Una  de  las

principales  novedades  que traía  consigo era la  implantación obligatoria  de Escuelas

Graduadas en algunas poblaciones del Estado. Frente a esto, la Comisión de Hacienda, y

la  Comisión  de  Instrucción  Pública  propusieron  poner  fin  a  la  Escuela  de  Artes  y

Oficios por no poderse sostener económicamente y por necesitar  los locales  para la

Escuela Graduada que querían implantar. La difícil decisión requirió de un tiempo de

meditación por parte de los concejales y solicitaron así una prórroga al Ministerio para

la aplicación de la Ley2246. 

2243 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 10/11/1898.

2244 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 172 y 173.

2245 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp. 173 y 174.

2246 Ibídem, pp. 176-178.
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En esta espera, se realizó una reunión para explorar el devenir de la Escuela2247 y

la  matrícula  de  la  Escuela  se  abrió  para  el  nuevo  curso,  pensando  inicialmente  en

intercambiar los locales de este centro con el de una Escuela de Niñas Aneja para que el

edificio de San Pedro de Alcántara se convirtiese en esa Escuela Graduada2248. Lo que

ocurrió entonces fue que comenzó otra etapa en la que los conflictos entre la prensa de

la época y el cruce de acusaciones buscaban culpabilizar a unos y a otros del mal estado

de la moribunda Escuela de Artes y Oficios. Se llega así, al 4 de enero de 1900, fecha en

la que se publica el Real Decreto por el que las antiguas de Artes y Oficios pasan a

refundarse como Escuelas de Artes e Industrias. Un mes después, el 14 de febrero, las

mismas comisiones de Hacienda y de Instrucción Pública, que meses antes proponían la

disolución de la Escuela, presentaban una propuesta ahora que permitiría sostener las

escuelas graduadas del anterior decreto, la escuelas de niños de la ciudad y convertir la

Escuela de Artes y Oficios en una Escuela de Artes e Industrias. El texto que recoge

Castaño Fernández dice así:

“Otra  innovación  que  las  comisiones  de  hacienda  e  instrucción  pública  

proponen a V. E., respecto al dictamen ya aprobado, es la de conservar,  mejorándola y 

adaptándola, en cuanto sea posible, a las condiciones que establece el Real Decreto del 

Ministerio de Fomento, de cuatro de Enero de este año, la escuela municipal de Artes y 

Oficios. De este modo se hará patente el vivo deseo del Ayuntamiento de Badajoz de 

procurar  el  fomento  de  la  instrucción  de  las  clases  populares,  contra  la  maliciosa  

sospecha de los que creyeron que V. E. sentía algo así como animosidad hacia aquella 

escuela”2249.

Con el tiempo, treinta años después, se recordaría esta etapa como “calamitosa”

y de como pudo resguardarse la enseñanza gracias al esfuerzo del profesorado y a los

posteriores auxilios que recibió del Estado2250,  pero en aquellos momentos,  el  31 de

marzo de 1900 la Escuela de Artes y Oficios se vio obligada a cerrar sus puertas para

abrirlas con el objetivo de transformarse en Escuela de Artes e Industrias, algo que no

2247 Redacción, “En una reunión” en La Región Extremeña, 10/10/1899.

2248 Redacción, “Se aprueba el informe” en La Región Extremeña, 23/11/1899.

2249 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op. cit., pp. 176-178.

2250 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

12/11/1925.
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llegaría  a  materializarse.  Tras  el  cierre  de  este  centro,  el  9  de  julio  se  realizó  un

inventario de los bienes de cara a su futura transformación2251 y el  24 de octubre el

concejal  Rodríguez  Doncel  solicitaba  el  cierre  definitivo  por  ser  dicho  proyecto

insostenible como a continuación veremos2252.

2251 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op. cit., p. 182.

2252 Redacción, “El Sr. Rodríguez Doncel...” en La Región Extremeña, 24/10/1900.
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4. LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA. II ETAPA:

DE LA MANO DE LA ESCUELA DE DIBUJO GEOMÉTRICO Y ARTÍSTICO

1900-1914

4. 0. A modo de Prólogo: las pretensiones de una Escuela de Artes e Industrias

Como hemos visto, la desaparición de la Escuela de Artes y Oficios presentaba

una posibilidad de ser sustituida por una Escuela de Artes e Industrias, para lo cual,

haciendo algunos movimientos económicos, se buscaba conseguir que el nuevo centro

se  sostuviese  con  unas  9000  ptas.,  en  su  mayoría  ahorrados  del  presupuestos  para

ferias2253.

El Real Decreto de enero de 1900, comentado anteriormente y en los primeros

epígrafes, además de los cambios en la denominación, trajo consigo toda una serie de

modificaciones curriculares y transformaciones presupuestarias que pretendían llevar a

este tipo de centros a la modernidad y así se lo planteaba el Ayuntamiento badajocense.

El plantel de asignaturas propuesto quedaría reducido a Arirtmética, Física, Mecánica,

Máquina, Instalación eléctrica, Modelado, Dibujo Geométrico y Química Industrial. El

sueldo de estos profesores venía instaurado en 1000 ptas., algo que contrastaría en gran

medida  con  la  labor  gratuita  que  había  desempeñado  el  claustro  de  la  anterior

institución, y, además, estos puestos pasarían a designarse por concurso de titulaciones y

méritos tras una convocatoria pública2254. Por otra parte, las nuevas intencionalidades de

esta  legislación  buscaban  una  mayor  apertura  de  los  obreros  hacia  las  corrientes

internacionales,  estableciendo  pensionados  para  que  los  obreros  más  avanzados

acudiesen, por ejemplo, a la Exposición Universal de París2255.

De hecho, en la prensa de la época se dejó sentir esa sorpresa por el  brusco

cambio  de  política  de  un  Ayuntamiento  que,  aparentemente,  había  mejorado

económicamente, y así lo muestra El Liberal con las siguientes líneas:

2253 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 15/09/1900.

2254 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 95 y 96.

2255 Redacción, “Según el Real Decreto...” en La Región Extremeña, 27/05/1900.
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“En primer término, nos parece extraño por demás que un Ayuntamiento que 

después de muchos cientos de días,  bastantes meses  y hasta algunos años de tener  

abierta la Escuela de Artes Oficios, sin que el personal docente le costara un maravedí, 

concedió para los cinco profesores que entonces existían una gratificación de 1000  

pesetas o sea a razón de 35 o 40 céntimos de gratificación diaria a cada uno, a real y 

medio la pieza, como quien dice, se atreva hoy a votar unas bases por las que consignan 

5000 pesetas para personal educador, a razón de 1000 pesetas anuales por barba”2256.

Respecto  a  la  organización  interna,  quedaría  totalmente  dependiente  del

consistorio, hasta tal punto que los cargos de Jefe Superior de la Escuela, Director y

Secretario  serían  ocupados  por  el  Alcalde,  el  Teniente  de  Alcalde  y  un  profesor

respectivamente2257. Esta decisión también fue criticada desde la prensa porque con ello

se pensaba que era una manera de garantizar las “influencias” y el “caciquismo” del

Ayuntamiento2258.  Estos  tomarían  las  decisiones  pertinentes  a  la  Escuela  que  no

afectaban directamente a la enseñanza, como, por ejemplo, la compra de nuevo material

o escayolas2259.  De hecho,  esta  adaptación a  la  nueva normativa despertó,  como nos

recuerda Carmen Araya, fuertes críticas desde la prensa de la ciudad debido al temor de

que fuese una maniobra política para que el Ayuntamiento dejase de subvencionar la

Escuela de Artes y Oficios2260. 

Ese pesimismo que se desligaba desde todas las instituciones no era sino un

mecanismo de sobreaviso por todos los avatares sufridos con anterioridad y, realmente,

no iban muy desencaminados,  ya que el  16 de mayo todavía la Escuela de Artes e

Industrias no había recibido una instalación y así se plantea al Ayuntamiento cuales son

sus intenciones de cara al siguiente curso, puesto que el curso de la Escuela de Artes y

Oficios finalizaba el 31 de ese mes y todavía se encontraba todo en intriga2261.

En agosto de ese año, la Escuela de Artes e Industrias no terminó de ver la luz y

el presupuesto que en origen iba destinado para la contratación de personal de ese nuevo

centro se desvió a maestras de la Escuela graduada de niñas que años atrás ya había

2256 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op. cit., p. 179.

2257 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p.  96.

2258 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op. cit., p. 180.

2259 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 112.

2260 Ibídem., p. 95.

2261 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op. cit., pp. 180 y 181.
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demandado ese favor económico. Se veía así como las esperanzas puestas en la Escuela

de  Artes  e  Industrias  para  continuar  la  labor  educativa  desaparecían,  generando

nuevamente debates en prensa y en los ámbitos culturales de la capital pacense. Por un

lado,  el  concejal  Enrique  Galache  defendía  que  se  volviera  a  intentar  establecer  la

Escuela y que los presupuestos iniciales fueran restablecidos; por otro, Merino de Torres

y Emilio Martinez aludían a la escasez económica del Ayuntamiento para justificar la no

nacencia de este centro. Tras el pleno celebrado el 14 de septiembre, parecía que la

Escuela de Artes e Industrias iba a seguir hacia adelante, pero un mes después, el 23 de

Octubre, en una nueva sesión del municipio, el concejal Rodríguez Doncel, que en el

mes anterior había apoyado el establecimiento de la Escuela, ponía ahora en duda la

viabilidad del proyecto. Esto se debía a la escasez de recursos con los que se contaba,

que  provocaría  que  dicho  centro  no  pudiera  responder  de  manera  adecuada  a  los

objetivos que se marcaban para este tipo de escuelas. Los que apoyaban entonces la

implantación,  todos  ellos  republicanos  de  marcado  carácter  progresista  como  eran

Isidoro Osorio, Vicente Martínez y Federico Abarrategui, se quedaban en minoría y de

este modo se finiquitó el proyecto. En este sentido, es muy interesante hacer alusión a la

reflexión  de  Castaño  Fernández  que  dice  que  las  enseñanzas  artísticas  en  Badajoz

respondían a un trasfondo político “que nació de mano de ilustrados reformistas, fue

defendida  por  masones  y  liberales  y  ahora  tiene  su  último  apoyo  en  la  minoría

republicana, con escaso poder en el Ayuntamiento de Badajoz”2262.

Otro de estos factores importantes que recuerda Carmen Araya era que el centro

planeado suponía la implantación de nuevas asignaturas más de corte industrial. De ahí,

que esta  poca especialización en materias artísticas hizo que la Academia de Felipe

Checa presentara un aumento de las matrículas2263, ya que, realmente, lo que demandaba

la sociedad pacense en aquellos momentos era un centro para la formación de artesanos

y no tanto de industriales.

De este modo, la realidad artística y docente del Badajoz del principios del XX

daba paso a una nueva etapa en la que la Academia de Felipe Checa copaba el principal

protagonismo, mientras que las buenas pretensiones que se tenían acerca de la Escuela

de Artes e Industrias nunca llegarían a ver la luz, algo que benefició, a la postre, a esa

2262 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., pp. 182 y 183.

2263  Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p.

35.
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Academia Municipal2264. Como ya hemos visto, se firmó entonces, el 24 de octubre, lo

que Castaño Fernández denomina como el acta de defunción de la Escuela, por la se

acuerda  “suprimir  la  escuela  de  Artes  e  Industrias  y  crear  en  su  lugar,  como parte

integrante de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura, una plaza de profesor teórico-

práctico de dibujo geométrico y artístico, con mil quinientas pesetas anuales”; puesto

que acabaría desempeñando, como veremos más adelante, el artista José Rebollo2265. No

obstante, las pretensiones por levantar una Escuela de Artes é Industrias en la capital

pacense no fueron decayendo y, en el año de 1902, la prensa vuelve a hacerse eco de

algunos acuerdos, aunque, como veremos, tardarían un tiempo en materializarse2266.

4. 1.  De vuelta a la vieja Academia y el surgimiento de una nueva clase

Ante  las  problemáticas  que  se  habían  estado  desarrollando  en  la  Escuela

Municipal  de  Artes  y  Oficios,  Felipe  Checa  quiso  asegurar  la  continuidad  de  su

Academia, consultándole al Ayuntamiento, como explica Castaño Fernández, acerca del

futuro de su centro. Éste le respondió, continúa Castaño, exponiendo que al no formar

parte  de  la  Escuela,  sino  que  simplemente  compartían  local,  la  desaparición  de  la

Escuela no iba a suponer ningún perjuicio para sus clases. Se llegó así a un curso final

de  1898/99 en  el  que  las  notas   aparecen separadas  y,  como afirma este  autor,  “la

Academia  de  Dibujo  y  Pintura  de  Felipe  Checa  tiene  una  vida  del  todo

independiente”2267.

Con  el  cierre  por  la  problemática  económica  que  tuvo  “en  perturbarción

constante la vida de la Escuela”2268 el 23 de octubre de 1900, se comenzó así un curso

1900/01 sin Escuela de Artes y Oficios ni Escuela de Artes e Industrias, como ya se ha

visto, sino que la entidad presente sería la vieja conocida Academia de Dibujo y Pintura.

De la desaparición de la segunda se aprovecharía este ente al solicitar que se le conceda

2264 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica...op cit., p. 181.

2265 Ibídem., p. 181.

2266  Redacción, “Presupuestos municipales” en La Coalición, 27/09/1902.

2267 Antonio  CASTAÑO  FERNÁNDEZ,  “La  Academia  de  Dibujo  y  Pintura  de  Badajoz  en  los

comienzos del siglo XX” en Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX, n.º II, p. 814.

2268 Redacción,  “Los Centros  Culturales.  En la  Escuela  de Artes  y Oficios”  en  Correo  Extremeño,

11/12/1927.
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algún espacio adicional que se tenía reservado para este centro2269,  puesto que dicha

Academia continuaría aún sita en los mismos locales de la antigua calle Mesones, hoy

conocida como San Pedro de Alcántara2270. Esto permitió que la clase de Dibujo se fuera

ampliando2271 y también sacó partido el centro de Checa del puesto de conserje, el cual

iba  a  ser  asignado  inicialmente  a  la  Escuela  de  Artes  e  Industrias  pero  que  acabó

trabajando en esta Academia desde finales de diciembre de 19002272. 

Además,  como adelantábamos, a  partir  de enero de 1901 pasaría  a  contar  la

Escuela  con  una  nueva  asignatura  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico2273 y  con  un

segundo profesor, el  antiguo alumno José Rebollo,  quien junto a Checa impartirá la

docencia en estos primeros años del siglo XX con la retribución de 1500 ptas. anuales.

No obstante, en el Ayuntamiento hubo cierta oposición, como bien recuerda Castaño, al

votar en contra el concejal Vicente Martínez, quien defendía que dicha plaza debía ser

cubierta por concurso y no por nombramiento2274, aunque finalmente fue éste elegido

por un  total  de 18  votos  a  favor  y solo  2 en  contra,  de  los  concejales  Martínez  y

Osorio2275.  Teniendo en cuenta, además, que dicha plaza había surgido como a la no

implantación de la Escuela de Artes e Industrias, esta docencia de Dibujo Lineal supliría

las carencias de vinculación con la industria que también había dejado la Escuela de

Artes y Oficios en su desaparición2276.

Se entra en el año de 1901 con dos clases independientes y que incluso en la

documentación  oficial  aparecen  citadas  como  Escuelas  cada  una  de  ellas.  Estas

compartían la vieja casona de la Calle de San Pedro de Alcántara, antiguo edificio que

fue y acabó siendo sede de las diversas Escuelas y cuya distribución estaba repartida en

piso bajo para la de Checa y en el piso alto para la de Rebollo, con condiciones de calor

que  no  acompañaban,  en  esa  planta  noble,  al  ejercicio  del  dibujo2277.  Añadiendo  al

escrito de Castaño Fernández, junto a los 74 alumnos citados por éste en la clase de

2269Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 181 y 182.

2270 Redacción, “Aviso” en La Región Extremeña, 27/09/1900.

2271 Redacción, “Se acordó acceder á...” en La Región Extremeña, 01/11/1900.

2272 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 181 y 182.

2273 Redacción, “Desde ayer...” en Nuevo Diario de Badajoz, 03/01/1901

2274 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 815.

2275 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 27/12/1900.

2276 Redacción, “La creación de una plaza de profesor...” en La Región Extremeña, 17/11/1900.

2277 Redacción, “En las escuelas municipales de Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 02/06/1906.
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Felipe Checa2278, habría que aportar que la docencia de José Rebollo era impartida a 37

almas2279 para las cuales, además, solicitó José Rebollo la entrega de Diplomas para

aquellos discípulos más destacados2280. Del mismo modo que venia aconteciendo en los

anteriores centros, en la docencia impartida por Checa a los pupilos más avanzados se

les impartía una Clase de Adorno y una Clase del Yeso especializada, siendo, en este

año de 1900/01, únicamente cursadas por los alumnos Antonio Ribero y Juan Sánchez

en la primera, mientras que la segunda contaba con Leonardo Rubio, Román Pajuelo y

Paulino Cerezo2281.

Imagen 188. Autorretratos de Felipe Checa (izquierda) y de José Rebollo (derecha)

2278 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 816.

2279 “Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Exámenes del curso de 1901” de 31/05/1901

en Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Listados nominales de alumnos y calificaciones obtenidas

en  Exp.  37,  1878-1905,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.  Archivo

Histórico Municipal de Badajoz.

2280 Redacción, “Sesión de Ayuntamiento” en Nuevo Diario de Badajoz, 06/06/1901.

2281 “Lista de las notas que han obtenido los alumnos d ella Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en

Curso de 1900/01” de 31/05/1901 en  Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Listados nominales de

alumnos  y  calificaciones  obtenidas en  Exp.  37,  1878-1905,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,

Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Para  las  clases  de  Dibujo,  además,  se  consolida  el  modelo  como  parte  del

personal,  en  este  caso  encarnado  en  la  figura  de  Antonio  Gonzalo  Huertas,  quien

trabajaría  para  la  Escuela  por  un  sueldo  de  365  ptas.  Respecto  al  salario,  además,

Castaño Fernández recoge como el concejal Martínez Cabrera solicitó que se le subiera

a Checa de 1750 a 2000 ptas. por “los relevantes servicios” que ha estado prestando a la

ciudad desde hacía más de veinte años, aunque esta subida no llegó a efectuarse a pesar

de  contar  con  el  apoyo  de  otros  concejales  como  Pesini,  Paniagua  y  Martínez

Rodríguez,  puesto  que  el  Ayuntamiento  no  contaba  con  los  medios  suficientes  y,

además,  la  Escuela  no  le  impedía  “dedicarse  a  otros  trabajos  particulares”  como

recupera Castaño de los libros oficiales2282. 

A finales del curso de 1901/02, se repartieron premios entre los alumnos más

aventajados, muchos de los cuales ya han sido citados. De este modo, para la clase que

dirigía  Felipe  Checa,  nombrada  en  ese  año  como  Academia  de  Figura  y  Adorno

recibieron premios Paulino Cerezo y Luis Ortiz Pizarro, mientras que en la clase de José

Rebollo,  conocida como Academia de Dibujo Lineal, los tuvieron Enrique Crespo y

Genaro Pajuelo2283. Estos fueron premiados antes de celebrarse los exámenes a los que

se presentaron 68 alumnos en la clase de Checa y un número también elevado, de 56, en

la de José Rebollo2284. Además, la clase de Checa aparecía dividida en tres secciones

diferentes: de Dibujo de Figura; de Dibujo de Adorno; y de Dibujo del Antiguo ó yeso y

de Modelo Vivo, sobresaliendo también en ellas otros nombres como Fermín Raposo,

Francisco Lledó o Adelardo Covarsí en la primera; Juan Ortíz,  Andrés Gil o Benito

Rodríguez en la segunda y  Emilio Ávila y Félix Pastor en la tercera, entre otros muchos

calificados con Sobresaliente2285.

Continúan  así  la  buena  salud  de  estos  dos  centros  con  un  aumento  de  las

matrículas en el curso de 1902/03, contando con 76 examinados en la clase de Checa y

44 en la de José Rebollo según expone Castaño Fernández2286, aunque en la prensa se

cifra que se examinaron más de 60 en la clase de Rebollo, aprovechando además para

aportar un discurso por parte del concejal Muñiz en contra del absentismo y en pos de

2282 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 817.

2283 Redacción, “Reparto de premios” en Nuevo Diario de Badajoz, 20/05/1902.

2284 Redacción, “Exámenes” en La Coalición, 11/06/1902.

2285 Redacción, “Academia Municipal de Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 10/06/1902.

2286 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.
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adquirir “conocimientos muy útiles en la vida y hasta que pueden labrarles un porvenir

halagüeño”2287. Sea como fuere, algunos de estos alumnos, además, realizaron trabajos

de gran nivel que se acabaron enviando a la Exposición Regional de Béjar con los

gastos  pagados  por  el  Ayuntamiento  como solicitó  Checa2288.  Estos  alumnos  fueron

Paulino  Cerezo,  Emilio  Ávila  y  Felipe  Pastor  y  el  Ayuntamiento  aprobó  el  envío

aludiendo al  “estímulo” que supondría,  aunque no corrió  la  misma suerte  Leonardo

Rubio,  quien,  a  pesar  de  solicitar  una  ayuda  para  concurrir  a  dicha  exposición,  la

Comisión de Instrucción Pública y el Consistorio acabaron por archivarlo sin respuesta

positiva un año después2289. 

Imagen 189. Adolescente sentado, obra de Paulino Cerezo, 1902

2287 Redacción, “Anoche se verificó...” en La Región Extremeña, 02/06/1903. 

2288 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 30/07/1903.

2289 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.
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Lo que sí quedó patente fue el buen nivel al que se trabajaba en esta Institución y

prueba de ello se encuentra en esa Exposición Regional que se realizó en Béjar, donde

los alumnos de esta Academia recibieron varios galardones, como la segunda medalla

de Adelardo Covarsí o las medallas de tercera clase para los citados Emilio Ávila, Félix

Pastor  o  Paulino  Cerezo.  Junto  a  estos,  también  recibieron  reconocimiento  otros

discípulos  del  maestro  Checa  como  Juan  Carmona  y  Aurelio  Cabrera,  primeras

medallas,  y  Antonio  Zoido  y  Regino  Cabrera  tercera  medalla  y  mención

respectivamente2290.  De ahí,  que desde la prensa se expresara que “El  Ayuntamiento

debe de estar satisfecho al ver que los sacrificios que hace por sostener dicha escuela no

han sido estériles”2291.

El siguiente curso, de 1903/04, se comenzó con noventa alumnos en las clases de

Checa2292 y volvía a haber una única relación de notas2293, aunque sí se mantendrían esas

variaciones en los nombres de las asignaturas, como Clase de Dibujo de Figura, Clase

de Adorno y clase del Antiguo o Yeso y Modelo vivo2294. Destacan los premios recibidos

nuevamente por Paulino Cerezo y por Enrique Crespo, alumnos de Dibujo de Figura y

de  Dibujo  Geométrico  respectivamente2295.  Incluso  habría  más  premios  fruto  de  un

concurso escolar, recibiendo los alumnos destacados de esta última clase 125 ptas.2296 y

los  cuales  se  repartieron,  nuevamente  entre  Genaro  Pajuelo  y  el  ya  citado  Enrique

Crespo. En este sentido, cabe citar también el concedido a Paulino Cereza en Dibujo de

Figura, siendo dados diplomas de honor para Críspulo Yáñez y. Emilio A. de la Cruz2297.

En ese año, además, se rechazó una petición de Leonardo Rubio de aumento de sueldo,

quien continuaba siendo auxiliar de Checa, ya que el Ayuntamiento entendía que estaba

bien pagado, que podía realizar otros trabajos y que el buen hacer del profesorado no

hacía de “gran necesidad la prestación de sus servicios”, lo cual Castaño traduce, con

gran acierto, con un “no proteste demasiado, que todavía se puede ver en la calle”2298.

2290 Redacción, “Noticias Generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 05/11/1903.

2291 Redacción, “La provincia de Badajoz...” en La Región Extremeña, 05/11/1903.

2292 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.

2293 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 101 y 102.

2294 Redacción, “Academia Municipal de Dibujo” en Nuevo diario de Badajoz, 10/06/1902.

2295 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 819 y 820.

2296 Redacción, “Concursos escolares” en Noticiero Extremeño, 20/05/1904.

2297 Redacción, “Concurso de Dibujo” en La Región Extremeña, 20/08/1904.

2298 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 819 y 820.
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Por  otra  parte,  el  fallecimiento  del  modelo  Antonio  González  Huertas  hizo

plantearse la posibilidad de contar con un mayor abanico de modelos en lugar de contar

con  los  servicios  de  una  única  persona2299,  aunque  finalmente  se  decidió  que  al

malogrado  trabajador  le  sustituyese  Bernardo  Pérez  Castañón2300,  quien  contaría,

además, con las 350 ptas. de sueldo comentadas con anterioridad2301.

Con la petición de aumento de la renta por la casona alquilada2302, así como por

el crecimiento de la matrícula que se lleva exponiendo desde principios de siglo,  el

espacio de la Escuela contaba con cada vez mayor dificultad en su uso y mantenimiento

y, así, el concejal Leon Cierva, propuso un estudio de cara a una futura ampliación2303. A

esto  también  se  hacía  referencia  en  el  Ayuntamiento,  al  haberse  registrado  las

lamentaciones de algunos concejales que exponían que se hubiera hecho preferencia por

niños  pobres  antes  que  por  hijos  de  artesanos,  para  lo  cual  se  proponía  que  sería

interesante hacer una Reglamentación que dijese que hacer en estos casos2304.  Dicha

situación no sólo había ocasionado problemas en las preferencias, sino que incluso hubi

que  cerrar  las  inscripciones  de  matrícula  antes  de  tiempo  para  detener  el  goteo  de

interesados  en  apuntarse2305.  De  hecho,  con el  comienzo  de  las  clases,  se  ponía  de

manifiesto que  algunos de los  propios  alumnos  matriculados tampoco contaban con

espacio en las aulas para el ejercicio del aprendizaje2306,  lo que ocasionaba protestas

especialmente, entre los artesanos adultos que no podía formarse:

“¿No habrá algún concejal que trate del asunto de la Escuela Municipal de  

Dibujo, á la que no pueden asistir gran número de los alumnos matriculados?”2307.

 

2299 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 819 y 820.

2300 Redacción, “El Ayuntamiento” en Noticiero Extremeño, 08/11/1904.

2301 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 819 y 820.

2302 Redacción, “Sesión de Ayuntamiento” en Nuevo Diario de Badajoz, 26/04/1904.

2303 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.

2304 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 25/10/1904.

2305 Redacción, “Como prueba...” en Nuevo Diario de Badajoz, 13/10/1904.

2306 Redacción, “Se nos ruega que...” en Noticiero Extremeño, 31/10/1904.

2307 Redacción, “Noticias” en Noticiero Extremeño, 05/12/1904.
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Continuó este asunto en esos primeros meses tras la matrícula, y así, a lo largo

de ese curso 1904/05 ya estaba sobre la mesa la posibilidad de ampliar un espacio para

un alumnado que, además, exponía sus mejores obras en el Ateneo badajocense, siendo

cubiertos los gastos de dicha exposición por el Ayuntamiento. En ese año, la disciplina

de Checa logró 25 sobresalientes, 32 notables y 20 bueno. Añadido a esto, ya expuesto

por Castaño Fernandez2308, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico se lograron 47

aprobados,  7  sobresalientes,  8  notables  y  9  buenos2309.  De  hecho,  ante  esta  gran

afluencia, se insistía desde medios como el  Noticiero Extremeño para que se llevase a

cabo la ampliación de los espacios docentes2310.

El siguiente curso comienza con 92 alumnos matriculados en las enseñanzas de

José Rebollo, aunque no hemos encontrado datos de las clases de Checa, pero el número

debía también de ser elevado como en años anteriores. José Rebollo solicitó además una

ayuda económica a principios de ese curso de 1905/06 destinada a que varios alumnos

desempeñaran las labores de auxiliaría para poder dar formación al  gran número de

alumnos2311. Para la realización de los exámenes, quedaban ya 78, como era común en

estos  centros  y  entre  los  alumnos  sobresalientes  se  encontraban  algunos  nombres

reconocibles  como Paulino  Cerezo,  José  Almendros  y  José  Vega Herreros,  quienes,

además, recibían los premios por colaborar en la enseñanza2312 tras un curso particular

que se marcó, desgraciadamente, por el fallecimiento del querido maestro Felipe Checa.

2308 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.

2309 “Lista de los alumnos cuyos trabajos han sido examinados por la Comisión de S. E., procedentes del

curso  de  1904  a  1905”  de  02/06/1905  en  en  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Listados

nominales  de  alumnos y calificaciones obtenidas en Exp.  37,  1878-1905,  739,  3.  08 Educación,

Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2310 Redacción, “Noticias” en Noticiero Extremeño, 12/11/1904.

2311 Redacción, “Sesión de Ayuntamiento” en Nuevo diario de Badajoz, 12/10/1905.

2312 Redacción, “En la Escuela de Dibujo” en Noticiero Extremeño, 01/06/1906.
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4. 2. La muerte de Checa: reformas, renovación y reglamentación

El  31  de  marzo  de  1906  falleció  el  pintor  Felipe  Checa  y  los  actos  de

conmemoración de su figura se sucedieron en Badajoz. Creemos oportuno recuperar las

palabras que Castaño Fernández tomó del Ayuntamiento para expresar como, gracias a

la  labor  de  este  artista,  “muchos  de  sus  discípulos  se  encuentra  hoy  con  medios

desahogados para vivir”. Por ello, se decidió a modo de homenaje el otorgarle una calle,

poner una placa en su casa natal y, además, instaurar un premio anual de 250 ptas. para

el alumno más sobresaliente de la Escuela2313. Así, tras el duro golpe recibido por la

cultura pacense con la muerte del artista, el acto de dar el resultado de los exámenes y la

clausura del curso de 1905/06 fue especialmente emotivo. En este acto se dedicaron

unas palabras al eterno maestro y se aprovechó para alabar la obra de sus discípulos,

quienes se encontraban ahora al cargo de las lecciones. Por un lado, Leonardo Rubio

cubría de forma interina la clase de Dibujo de Figura y José Rebollo, como hemos visto,

se encargaba de la de Dibujo Geométrico2314; unos esfuerzos por los que recibieron el

reconocimiento del Ayuntamiento2315 y que también se trasladó a los que fueron en ese

curso alumnos auxiliares, ayudando a echarse a la espalda la Escuela: Luis Ortiz Pizarro

y Paulino Cerezo2316.

Tras todos los homenajes,  quedaba entonces pendiente el  cubrir  la plaza que

había dejado el artista y para la que se barajaron algunos nombres como el del propio

José Rebollo, que se ofreció para hacerse cargo de las dos clases2317, Eduardo García

Florindo,  Nicolás  Megía  o  Aurelio  Cabrera2318,  este  último,  además  defendido  por

poderse ampliar las clases de la Escuela a las de Modelado y Vaciado. Así, en un primer

momento la decisión quedó aplazada y se designó de manera provisional a Leonardo

Rubio para que ejerciese el magisterio con la ayuda de los dos alumnos auxiliares que

exponíamos2319. Como tantas veces había ocurrido, volvieron a surgir tiranteces en el

Ayuntamiento debido a la manera en la que debía otorgarse esa plaza vacante, ya que

2313 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 822.

2314 Redacción, “Anoche, poco después de las ocho...” en La Región Extremeña, 01/06/1906.

2315 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 12/06/1906.

2316 Redacción, “En la Escuela de Dibujo” en Noticiero Extremeño, 01/06/1906.

2317 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 08/11/1906.

2318 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 19/04/1906.

2319 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 818.
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algunos concejales como Martínez García querían que fuese directamente a Leonardo

Rubio, del mismo modo que opinaba Martínez de la Riva. A pesar de coincidir en la

enumeración de las cualidades de Rubio, concejales como Vázquez opinan que estas

plazas  debían  resolverse  por  una  oposición  y  que  no  había  que  dejarse  llevar  por

simpatías animando a votar en consecuencia2320. 

No  obstante,  no  terminó  ahí  la  problemática,  ya  que  como  reseña  Castaño

Fernández, se desataron algunos conflictos de competencias entre la Escuela de Dibujo

Geométrico y la de Dibujo de de Figura, lo que provocó, además, ciertas tensiones entre

Rebollo y Rubio, quienes se estaban haciendo cargo, en aquellos momentos, 98  y 96

alumnos  respectivamente.  José  Rebollo  había  propuesto  la  unificación  de  ambas

escuelas, aludiendo a las ventajas que se derivaría de ello. No obstante, dicha propuesta

fue rechazada por parte de algunos concejales, como Martínez García, del que Castaño

Fernández  recoge  que  por  cuestiones  pedagógicas  y  de  higiene  no  lo  encontraba

conveniente2321. 

Finalmente,  el  Ayuntamiento se decidió por la oposición libre,  tal  y como lo

recoge Carmen Araya en su Tesis Doctoral, la cual consistió en:

“Copiar una figura de yeso y un estudio del natural. Preguntas de conocimiento

y redacción de memoria sobre métodos de enseñanza para copiar el yeso...”2322.

Las  bases  fueron  publicadas  en  el  mes  de  diciembre  de  1906  y  en  ellas  se

especificaba  todo  el  proceso  para  la  selección.  A lo  extraído  de  Araya,  había  que

sumarle que el tiempo estimado era de 10 horas para la copia y de 5 para el estudio del

Natural, pudiendo los interesados presentar solicitud y méritos hasta el día 13 de enero

del nuevo año2323. El acto se celebró en el local que ocupaba la Escuela en la calle San

Pedro de Alcántara los días 15 de enero2324 y 23, siendo los interesados examinados por

el  tribunal  compuesto  por  el  alcalde  Ignacio  Santos  Redondo,  los  arquitectos  Luis

2320 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 29/11/1906.

2321 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 823 y 824.

2322 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 110 y 111.

2323 Redacción, “Anuncio para la  provisión de la  plaza de Dibujo de Figura vacante en la  Escuela

Municipal” en Nuevo Diario de Badajoz, 31/12/1906.

2324 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 111.
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Saldaña y Ventura Vaca, el profesor del Instituto Rogelio Fernández Alcobendas y José

Rebollo2325, quien en aquellos momentos actuaría como director de dicha Escuela2326.

Éstos tuvieron que decidirse entre los trabajos expuestos por Diego García Florindo,

Leonardo  Rubio,  Regino  Cabrera,  Adelardo  Covarsí  y,  como  se  mencionó  en  su

momento,  Conrado  Sánchez  Varona2327.  También,  se  ofreció  inicialmente  el  artista

Eugenio Hermoso, acompañando a la solicitud los justificantes de los diferentes premios

conseguidos2328, aunque acabó retirándose, lo que la prensa achacaba a que iba a recibir

una  baja  retribución  para  lo  que  suponía  una  figura  de  primera  línea  como  era  el

afamado pintor regionalista2329. 

Imagen 190. 

Venus de Milo, obra de 

Leonardo Rubio, 1907

2325 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 826..

2326 Redacción, “El presidente pregunta...” en Nuevo Diario de Badajoz, 10/01/1907.

2327 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 826..

2328 Redacción, “El pintor extremeño...” en La Región Extremeña, 30/08/1906.

2329 Redacción, “Parece que el pintor...” en La Región Extremeña, 07/09/1906.
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Los periódicos permiten conocer además algunos detalles muy interesantes: los

doce días que duraba la prueba; que la figura elegida fuese la  Venus de Milo2330, con

algunos dibujos de este  examen aún conservados en la Escuela2331;  la obligación de

realizar una Memoria sobre método instructivo del Dibujo con lectura pública; así como

copias del natural y cuestiones sobre teoría del Dibujo; “...Total, doce días disputándose

cinco hombres una plaza que desempeñara,  hasta no hace muchos meses,  un pintor

exclarecido”2332.  Como  anécdota,  dicha  oposición,  por  la  falta  de  una  adecuada

iluminación  de  la  Escuela,  tuvo  que  realizarse  de  noche2333 y,  además,  las  obras

realizadas por los aspirantes fueron expuestas al público en el Ayuntamiento con gran

afluencia de espectadores2334. 

Tras todo ello, se eligió a Adelardo Covarsí como sustituto del malogrado Felipe

Checa, quien se preocupó de trabajar por el crecimiento de la Escuela desde un primer

momento. En ese mismo año de 1907, junto con José Rebollo, comenzó a elaborar un

Reglamento  destinado  a  la  unificación  de  ambos  centros  bajo  la  denominación  de

Academia Municipal de Dibujo2335. Además, apoyaba el dividir el Premio Felipe Checa

por  la  incapacidad  de  elegir  entre  los  alumnos  destacados,  proponiendo  establecer

cuatro premios de 100 ptas. para la sección de Dibujo del antiguo y del natural y  tres de

50 ptas. para la de Dibujo de Láminas2336. A pesar de la negativa inicial del Consistorio,

con  el  surgimiento  del  nuevo  Reglamento,  acabó  finalmente  por  dividirse  dichos

galardones como había demandado Covarsí2337. Junto a este nuevo Reglamento, que se

estudió a  finales  del  verano entre  los  cursos  1906/07 y 1907/08,  se  volvió a  poner

encima de la mesa también la posibilidad de contar con un nuevo edificio en el espacio

de  la  antigua  cárcel,  buscando  compartirse  con  la  de  música2338,  aunque,  como las

anteriores ocasiones, no llegó a cuajar.

2330 Redacción, “Resultado de unas oposiciones” en Nuevo Diario de Badajoz, 28/01/1907.

2331 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op. cit. 

2332 Redacción, “Resultado de unas oposiciones” en Nuevo Diario de Badajoz, 28/01/1907.

2333 Redacción, “Oposición” en La Coalición, 18/01/1907.

2334 Redacción, “A Badajoz y su provincia” en La Región Extremeña, 30/01/1907.

2335 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 826 y 827.

2336 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op. cit., p.

37.

2337 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 826-830.

2338 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 22/08/1907.
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Quedaba así establecido un nuevo claustro conformado por José Rebollo para

Dibujo  Geométrico  y  Adelardo  Covarsí  para  la  clase  de  Dibujo  de  Figura con  sus

diferentes  secciones2339.  Además,  de  cara  al  nuevo  curso  de  1907/08,  estas  clases

contarían  con la  supervisión  de  un  concejal  inspector  elegido por  el  Ayuntamiento:

Antonio González Blasco2340. Otra de las novedades que introdujo el tándem Rebollo

Covarsí fue el elaborar cada año una memoria que solía encontrar publicación en la

prensa pacense para informa a la ciudadanía de la labor que en este centro realizaban.

De este modo, se detallaban los trabajos realizados por los alumnos2341, los cuales, al

verse expuestos al público, contaban con la satisfacción popular y de la prensa, que

alababa esta labor de una Escuela “que honra al Ayuntamiento que la sostiene”2342. Pero

esta no fue la única novedad; eventualmente, el profesor Covarsí acudía también con sus

alumnos  al  Ateneo  para  proyectar  allí  diapositivas  y  hacer  un  tipo  de  clase  más

encaminada a la teoría y al  conocimiento alejado de la práctica2343,  abordando temas

menos usuales como, por ejemplo, Historia del Arte en Asia Menor2344. La importancia

de la labor del profesorado trascendía, además, más allá de la educativa para convertirse

en administrativa debido a que eran los propios maestros de este centro los que tenían la

capacidad para expedir certificaciones para aquellos alumnos que solicitaban justificar

su presencia en la escuela2345.

 Junto a estas iniciativas, también llevaron a cabo la compra de nuevas piezas

gracias a la intercesión que realizaba la figura de ese concejal inspector2346. Entre estas

adquisiciones, cabe destacar una  Victoria de Samotracia y la incorporación de nuevo

material  docente2347.  Incluso,  desde  el  Ayuntamiento  parecía  mucho  más  factible  la

posibilidad, ya comentada, de trasladarse a la antigua cárcel junto con la Academia de

2339 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 02/06/1908.

2340 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 17/10/1907.

2341 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 112.

2342 Redacción, “En la Academia Municipal de Dibujo” en La Coalición, 05/06/1908.

2343 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 112.

2344 Redacción, “Conferencia” en La Región Extremeña, 03/02/1910.

2345 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op. cit., p. 

78.

2346 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 20/02/1909.

2347 Claudia  PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.), Catálogo...op.cit., p.

37.
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Música2348, buscando dar solución a los problemas de matrícula que se venían repitiendo

año tras año2349.  Respecto a la adquisición de material,  se conservan las anotaciones

manuscritas en las que se adquiere a la Casa Recarte e Hijo de Madrid una colección de

200 láminas de paisaje de Alexandre Calame2350, las cuales debieron de ser comunes en

la enseñanza del arte, ya que con ellas se iniciaron también artistas como Sorolla2351.

Junto a estas láminas, se compró también la colección a la Casa madrileña Pontes del

Nuevo Curso de Figura, de copias de los grandes maestro por 85 ptas.2352

Imagen 191. Ejemplo de un Grabado de Alexandre Calame, s. XIX.

Fuente: Metropolitan Museum of New York.

2348 Redacción,  “En  el  Ayuntamiento.  Sesión  de  la  Junta  Municipal”  en  La  Región  Extremeña,

08/12/1908.

2349 Redacción, “En la sesión celebrada anteanoche...” en La Región Extremeña, 04/10/1907.

2350 “Se propone la adquisición de una serie de láminas y modelos de escayola para la Escuela” de

05/02/1908 en Para que se provean las diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp.

38,  1878-1927,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.  Archivo  Histórico

Municipal de Badajoz.

2351 Joaquim XIRAU,  Estudios sobre educación y sobre el humanismo hispánico, Madrid, Fundación

Caja Madrid y Anthropos, 1998, p. 156.

2352 “Se propone la adquisición...op. cit.
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Aunque fue aprobado el 9 de octubre de 1907, hubo que esperar hasta 1908 para

que  vieran  la  luz  el  nuevo  Reglamento2353 y  las  memorias  de  curso  que  redactaba

Adelardo Covarsí, lo que permite conocer las actividades que se iban desarrollando en

el ámbito educativo de este centro pacense2354. 

Imagen 192. Reglamento de 1907

Fuente: Archivo Histórico Municipal de 

Badajoz

Se quedaba así claramente establecido el objetivo de una Academia que tenía por

pretensión “dar la enseñanza gratuita á los vecinos de la población que lo soliciten”2355.

Para ello, se volvía a establecer la división entre las dos clases principales de Dibujo

Geométrico y Artístico y de Dibujo de Figura y Natural, la cual, a su vez, se dividía en

2353 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 828.

2354 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp-
37-38.

2355 Academia Municipal de Dibujo de Badajoz, Reglamento para el régimen interior de las clases de

dibujo lineal y figura, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1907, p. 1.
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tres  secciones  que Castaño Fernández indican  un cierto  orden de  dificultad:  Dibujo

elemental, Dibujo de láminas o de Figura y Paisaje y Dibujo directo de ropajes, antiguo

o yeso y natural2356. No obstante, en prensa como la  Región Extremeña se hablaba de

esas  tres  secciones  como  Dibujo  decorativo,  Paisaje  y  Dibujo  de  bajo-relieve,

destacando diversos alumnos en cada una de las secciones como, por ejemplo, Faustino

Flores, constantemente mencionado en las alabanzas de la prensa2357. Con ello, lo que

queremos reseñar es la cantidad de denominaciones que recibían estas secciones, todas

ellas pertenecientes a esa clase de Dibujo de Figura y Natural que era encabezada por

Covarsí.

En estas clases se aprendería no solamente a dibujar, sino otra serie de conceptos

interesantes  como  Anatomía  a  través  de  las  esculturas,  así  como  se  servían  de

proyecciones de diapositivas para estos fines. En esa misma idea, como ya adelantamos,

conferencias impartidas por los mismos profesores iban más allá de las explicaciones

sobre técnicas artísticas, para enseñar a los jóvenes diferentes aspectos de la Historia del

Arte,  con  temáticas  tan  variadas  como  Descripción  y  estudio  general  de  los

monumentos funerarios y los templos del Egipto. Para ello, se servía Covarsí de los

espacios del Ateneo y acompañaba a las diapositivas “con su dominio del dibujo en la

pizarra”.  Este  carácter  de  las  conferencias,  además,  se  abría  a  la  sociedad  y  no

solamente acudían alumnos de la Academia, sino que incluso se destacaba la presencia

de “damas” que en estos momentos estaban cerca de contar con su propia clase2358. Por

otra parte, el artista incluso llegaba a acarrear a estas conferencias dibujos a tamaño

natural realizados por él de aquellas piezas que, por carecer de placa para su proyección,

encontraban así la forma de ser mostradas2359. Con un carácter mensual, dichas lecciones

encontraron continuidad en ese cambio de década hacia los años diez2360.

En este mismo reglamento se exponía también que la entrada quedaba reservada

para alumnos mayores de diez años, los cuales debían saber leer y escribir y llevar el

material necesario a la Escuela para el ejercicio del Dibujo salvo el papel, “que será de

cuenta de la Academia”. Recogía, además el papel de ese concejal encargado de la labor

2356 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 828.

2357 Redacción, “En la Academia Municipal de Dibujo” en La Región Extremeña, 02/06/1909.

2358 Redacción, “Conferencia sobre arte” en La Región Extremeña, 18/12/1909.

2359 Redacción, “La conferencia de anoche” en La Región Extremeña, 11/03/1911.

2360 Redacción, “Conferencia” en La Región Extremeña, 24/02/1910.
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de Inspector y que servía como delegado del alcalde, con capacidad de orden sobre el

profesorado  y  encargado  de  velar  por  el  cumplimiento  del  Reglamento,  teniendo

también capacidad de decidir sobre la expulsión de aquellos alumnos que cometieran

faltas de asistencia o conducta “para evitar el mal ejemplo”2361. Así, la cuestión de la

conducta,  comentada  en  los  primeros  epígrafes  de  este  escrito,  también  quedaba

recogida. Hasta tres amonestaciones podía recibir el alumno antes de ser expulsado, del

mismo modo que también podía ser expulsado por una falta de asistencia constante2362.

Además, el delegado debía encargarse de firmar los certificados de haberse cursados las

clases que elaboraba el profesor para los diferentes alumnos. El docente, además, se

encargaba de disponer, entre otros asuntos, las labores del personal “auxiliar ayudante”

que quedaban en manos de los alumnos más aventajados. Por otra parte se recogía que

los  mejores  trabajos  de  estos,  a  elección  del  profesor,  podían  pasar  parte  de  de  la

colección  de  la  Academia  para  exponerse  con  el  fin  de  inspirar  a  los  otros

compañeros2363.

Imagen 193. Sellos de los años diez de las dos Clases de la Academia

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2361 Academia Municipal de Dibujo de Badajoz, Reglamento para el régimen interior de las clases de

dibujo lineal y figura, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1907, p. 1.

2362 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 828-830.

2363 Academia Municipal de Dibujo de Badajoz, Reglamento para el régimen interior de las clases de

dibujo lineal y figura, Badajoz, La Minerva Extremeña, 1907, p. 1.
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4. 3. El desarrollo académico: más alumnos, más clases y pretensiones de traslado

Desde el curso de 1904/1905 se conservan las matrículas y las calificaciones del

centro pacense de las diversas disciplinas artísticas, lo que permite observar, entre otras

cosas, el aumento progresivo del alumnado, contando con 108 asistentes en la de Dibujo

de Figura y 96 en la de Dibujo Geométrico y Artístico para el curso de 1909/102364. Se

había llegado así a la década de los diez, si bien con una gran presencia de alumnos, con

la  tarea  pendiente  de  incluir  al  sexo  femenino  en  el  alumnado  del  centro.  Así,  se

instauraría una Clase de Señoritas a comienzos del curso de 1910/19112365. 

Este creciente impulso de las clases de la Academia Municipal de Dibujo se vio

interrumpido  con  un  episodio  anecdótico  que  obligó  a  la  Escuela  a  trasladarse

temporalmente por  la  necesidad de acuartelar  tropas  en sus  instalaciones.  Ante esta

situación,  los  alumnos  decidieron escribir  al  Ayuntamiento en febrero  de  1910 para

exponer  la  necesidad  de  este  centro  y  evitar  el  “perjuicio”  que  se  causaría  en  la

población.  Entre  los  representantes  de  Dibujo  Geométrico  se  encontraba  Joaquín

Cuenda, Genaro Pajuelo o Antonio Hidalgo y entre los de Figura y Paisaje destacaría el

nombre  de  Ángel  Zoido  o  Leonardo  Blanco2366.  Con  Juan  Cánovas  como  nuevo

inspector de la Academia2367, a las pocas semanas, el Ayuntamiento acordó de urgencia

realizar un informe por parte de la Comisión de Instrucción Pública con la que ver la

situación de este centro2368, ya que las clases se estaban desempeñando en el Casino en

lugar del edificio alquilado en la Calle San Pedro de Alcántara2369.  Desde la prensa,

además, se apoyaba a estos jóvenes pidiendo que, como medida especial,  este curso

terminase en junio para compensar el perjuicio por una falta de local:

2364 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 831.

2365 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 98-100.

2366 “Carta  de  los  alumnos  al  Exmo.  Ayuntamiento  de  Badajoz”  del  28/02/1910  en  Para  instalar

nuevamente la Academia de Dibujo y continuar las clases interrumpidas por haber sido ocupado el

local para acuartelamiento de tropas.  Exp. 19, 1910, 739 3. 08 Educación, Expedientes, Centros

Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2367 Redacción, “Local y regional. En el Ayuntamiento” en La Región Extremadura, 06/01/1910.

2368 “Acuerdo  del  Ayuntamiento”  del  11/03/1910  en  Para  instalar  nuevamente  la  Academia  de

Dibujo...op.cit.

2369 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 833.
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“¿No podría habilitarse uno cualquiera para que dichos alumnos reanudaran  

sus tareas, continuandolas, no hasta fin de Mayo como otros años, sino hasta fin de  

Junio, para resarcir, en lo posible, el tiempo perdido?”2370.

No obstante, dicho problema no llegaría a solucionarse hasta el mes de julio de

ese año, donde se instalará nuevamente a la Escuela en el edificio de la Calle San Pedro

de Alcántara, donde encontró cabida también la Academia de Declamación2371. Antes,

desde  el  Ministerio,  se  había  rechazado  la  proposición  de  instalar  las  clases  en  el

Instituto General y Técnico, en una resolución que no gustó a la prensa, que criticaba

dicha decisión basada en la negativa del claustro de profesores del Instituto a acoger

esta  enseñanza2372 achacando  estos  medios  de  comunicación  que  la  toma  de  esta

prerrogativa se debía al interés personal de conservar unas estancias del instituto para la

vivienda del propio director2373.

Imagen 194. Firmas de alumnos de Dibujo Geométrico (arriba) y de Figura y Paisaje
(abajo) para la vuelta a la calle San Pedro de Alcantara

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2370 Redacción, “Tienen razón” en La Región Extremeña, 28/03/1910.

2371 Redacción, “Local y Regional” en La Región Extremeña, 16/07/1910.

2372 Redacción, “Una resolución ministerial” en La Región Extremeña, 24/03/1910.

2373 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 16/04/1910.

653



La cada vez mayor afluencia de alumnado con el paso de los años obligó a que

durante el curso de 1910/1911 se solicitase crear una nueva plaza de profesor auxiliar,

cuya labor la ejercería un alumno aventajado2374. La prensa, además, alertaba de que las

clases sólo podían acoger a unos ochenta alumnos y que serían más de cincuenta los

interesados que no podrían matricularse2375, puesto que solamente la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico contaba, en ese curso, con un total de 136 matriculados. Surgía,

como adelantábamos, una nueva “Clase de Niñas” con 37 alumnas, mientras que en la

sección de Figura y Paisaje había un total de 1292376. 

Esto llevó también a reconsiderar la posible instalación de la Escuela en la vieja

cárcel junto con la de Música, planteándose ya unos posibles costes que ascenderían a

unas 15 000 ptas.2377.  Además,  a Adelardo Covarsí  le condujo también a plantear la

necesidad de crear una Clase de Pintura Decorativa de carácter nocturno destinada a

pintores  decoradores  para  educarles  en  el  gusto  de  la  modernidad  aunando,  como

menciona Castaño, la profesionalidad, la formación destinada al trabajo y el aprendizaje

general. Ello adelantaba al fin y al cabo lo que en palabras de este investigador serían

las pretensiones de crear una nueva  Escuela de Artes y Oficios. El gasto ocasionado por

la instalación de esta clase pretendía sostenerse, incluso, con las obras que surgieran de

la propia clase para los edificios municipales2378.

Independientemente de lo anterior, lo que sí se aprobó fue la subida del sueldo

de los profesores, quienes pasarían a ingresar anualmente 1750 ptas.2379 Por contra, y

aludiendo a razones económicas, se decidió por parte del Ayuntamiento la supresión de

los Premios “Felipe Checa”, cosa que pretendió corregir Adelardo Covarsí instando al

Ayuntamiento a que, si económicamente no podían sostenerlos, que al menos lo hicieran

a través de la adquisición del libro sobre Zurbarán que redactó Cascales Muñoz:

2374Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 98-100.

2375 Redacción, “Nuevo curso” en La Región Extremeña, 29/09/1910.

2376 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 831-837.

2377 Redacción,  “Cuatro  palabras  sobre  los  presupuestos  municipales”  en  La  Región  Extremeña,

16/11/1910.

2378 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 831-837.

2379 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 14 /12/1910.
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“He aquí también un medio que se le presenta al Ayuntamiento de Badajoz de 

sustituir con ejemplares de tal obra los  Premios “Checa” suprimidos este año en las  

clases  de  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  de  nuestra  ciudad.  Como creo  que  la  

excelentísima Corporación municipal no estará en idea de privarnos totalmente de las 

modestas  recompensas  que  en  aquel  Centro  de  enseñanza  se  venian  distribuyendo  

anualmente, lo que era un estímulo para los numerosísimos alumnos de aquellas clases, 

creo que el remedio mejor sería que esos ejemplares del libro Zurbarán sirvieran para el 

caso en los exámenes próximos, pero sin que deje de opinar  tampoco que lo  más  

acertado  será  siempre  que  el  Ayuntamiento  de  Badajoz  vuelva  a  implantar  el  año  

próximo aquellos premios que fueron instituidos precisamente en memoria del notable 

pintor, hijo de Badajoz, don Felipe Checa”2380.

Imagen 195. Obra de José Cascales sobre Zurbarán

2380 Adelardo COVARSÍ, “Por la exaltación de Zurbarán” en El Bloque, 24/04/1912.

655



Continuando con la necesidad de un nuevo local, la cercanía del fin del contrato

de arrendamiento por esta casa en junio de 1911 planteaba la posibilidad de acabar con

el problema de espacio a través de la construcción de un edificio para las Escuelas de

Dibujo y Música del municipio, como plantearon los concejales Vázquez, Hernández,

Osorio e Hidalgo. No obstante, con el fin del plazo de arrendamiento y la escasez de

fondos para alquilar otro, así como para construir, se vivió una situación crítica en la

que  se  reservaron  1350  ptas.  de  los  fondos  del  Hacienda  para  la  posible  nueva

instalación de la Escuela2381. Con esa reserva de capital, y a la espera de encontrar una

nueva localización, siguió la tendencia al alza en las matrículas; el aula de Dibujo de

Figura y Paisaje que impartía Adelardo Covarsí ya imposibilitaba una buena docencia,

con un total de 114 matriculados en el curso 1911/12. El número de mujeres también

aumentaba, contando en este curso, en la clase de Geométrico y Artístico dirigida por

José Rebollo, con un total de 50 alumnas del total de 153 matrículas2382. Para intentar

atender las obligaciones de estas asignaturas con una mejor predisposición, se solicitó al

Ayuntamiento que se adquiriesen una nueva remesa de modelos de escayola entre los

que se encontraban, por ejemplo, El Moisés de Miguel Ángel2383. 

Surgió además en ese curso de 1911/12, aunque con carácter no oficial, la nueva

asignatura  de  Modelado  y  Vaciado,  la  cual  comenzó  a  ser  desempeñada  por  Julio

Clivillés. Esta asignatura tendría que esperar al siguiente año para aparecer recogida en

los presupuesto del Ayuntamiento, ya como una nueva Sección de la Academia, a la que

se  le  añade  el  sobrenombre  de  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Modelado2384,

recibiendo  el  nuevo  profesor  una  asignación  de  520  ptas.  anuales2385.  Dicha

preocupación por incluir la escultura como parte de los planes de estudios respondía a

“la importancia que hoy día va adquiriendo este centro de enseñanza y la utilidad de la

escultura decorativa en sus aplicaciones á los oficios” como se explicaba años después,

dejando claro que los inicios de la escultura en la Academia no iban tanto destinados a

las grandes piezas de bulto redondo, sino a los fines decorativos complementarios a la

2381 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 837 y 838.

2382 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 100 y 101.

2383 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 838 y 839.

2384 Ibídem.

2385 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 06/01/1912.
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arquitectura2386,  algo  que  dominaba  Clivillés,  aunque  no  tanto  las  obras  de  bulto

redondo, como se recordará en el  debate que habrá un par de años después2387.  Así,

como explicaba Adelardo Covarsí, la creación de estos estudios fue “de considerable

interés, porque tal enseñanza, en unión del  Dibujo Lineal y Geométrico y el Dibujo

Artístico  (con  la  ampliación  del  Antiguo  y  Natural)  constituyen,  las  tres,  la  base

primordial de los estudios manuales en en estos centros se cursan”2388; centro éste que,

además, a partir de enero de 1912 contaría con un nuevo delegado: Braulio Tamayo2389,

el cual estaría pocos meses, ya que en octubre de ese mismo año el cargo ya recaía en el

concejal López-Lago2390.

Con un total de 107 alumnos y 32 alumnas para la sección de José Rebollo y 109

en la de Adelardo Covarsí, el gran número de alumnos en esta Academia para el curso

de 1912/13 suponía un reto cada vez mayor de cara al buen hacer de la docencia2391. La

nueva asignatura de Modelado y Vaciado, en cambio, contaba con un número menor,

con sólo 7 alumnos2392. Esa mayor cantidad de matrículas que de alumnos que podían

recibir adecuadamente la clase provocaba que solamente recibiesen las enseñanzas una

parte de los inscritos, ya que de los 109 alumnos de Covarsí,  del mismo modo que

ocurrió el  curso anterior,  sólo recibieron calificación 802393.  Entre estos encontramos

interesantes nombres como los de Ángel Carrasco Garrorena, Leonardo Blanco Rubio y

Timoteo  Pérez  Rubio,  los  cuales  fueron  calificados  con  sobresalientes  y  recibieron

premios de la corporación2394. Lo mismo experimentó la clase de José Rebollo que vio

como solamente se examinaron 70 de los  107 alumnos de la  clase de varones.  Por

contra, la de Clivillés, concluyó el curso con dos nuevas incorporaciones, hasta alcanzar

un total de 9 alumnos2395. 

2386 Redacción, “Convocando á oposiciones” en Correo de la Mañana, 26/12/1914.

2387 Redacción, “Notas municipales” en Correo de la Mañana, 27/12/1914.

2388 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.

2389 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 06/01/1912.

2390 Redacción, “Ruegos y preguntas” en La Región Extremeña, 19/10/1912.

2391 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 838 y 839.

2392 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 101-103.

2393 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 841.

2394 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 101-103.

2395 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 841.
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Se pone de manifiesto, por tanto, que la cada vez mayor afluencia de gente que

acudía  recibir  las  clases  de  esta  Academia  se  encontraba  con  la  imposibilidad  de

desempeñar  sus ejercicios en un espacio completamente saturado y que no permitía

cubrir las necesidades de un centro que, por importancia, debía haberse movido a una

localización mejor años antes. Por entonces se seguían manteniendo encima de la mesa

diversas soluciones como la ya mencionada de construir  ex professo locales  con los

nuevos avances en higiene y pedagogía, aunque esto se encontraba con los límites de la

poca disposición económica y de la escasez de terrenos. Volvía a salir el nombre de la

cárcel vieja y, como novedad, se añadía la posibilidad de construir un nuevo edificio

destinado a Academia Museo de Bellas Artes en el Baluarte de Santiago,  una idea que

gustó a un Ayuntamiento que trasladaba la viabilidad a la Comisión de Hacienda para

dar  el  visto  bueno  y  extraer  los  fondos  para  un  proyecto  que  estaba  tildado  “de

urgencia” para la ciudad de Badajoz2396. 

Con todo ello 0sSe pretendía, al final y al cabo, dar respuesta a una particular

situación comentada por Adelardo Covarsí en discurso muy interesante:

“En Badajoz,  hoy día  se advierte  en  sus  clases  artesanas  anhelo de  vivir;  

muestra palpable de esto es el incremento rápido que han adquirid las Escuelas en los 

últimos años. Además, y esto es muy importante, resalta á simple vista la gran facilidad 

de  asimilación  de  los  estudios  aquí  se  cursan,  en  la  gran  mayoría  de  los  jóvenes  

asistentes á las Escuelas. Es decir que no solo tenemos en el pueblo deseo vitales de  

educarse, sino una innata inclinación hacia las enseñanzas gráficas, que han hecho que 

en los distintos cursos se destaquen en cada asignatura, por sus felices aptitudes, un  

tanto por ciento de alumnos, verdaderamente importante. Esto, que por un lado es fruto 

del progreso de los tiempos y por otro cualidades sobresalientes en la raza, ha motivado 

que  nuestro  actual  Municipio,  interesado,  felizmente,  por  el  porvenir  de  las  clases  

obreras, deseando ponerse á tono con las exigencias que hoy día reclama en intrucción 

(sic) la vida moderna, se preocupe de que estas Escuelas desarrollen con toda amplitud 

la acción que les está encomendada.”2397.

2396 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 842.

2397 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.
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Realmente, volvemos a encontrarnos con esa preocupación paternalista hacia el

obrero comentada en los primeros epígrafes pero, a la par, Covarsí aprovecha para hacer

un canto regionalista, “aludiendo a la raza” y a las cualidades artísticas de sus paisanos.

No obstante, se seguía sin perspectivas de mejorar la situación de la Escuela, al menos a

corto plazo,  y en el  curso 1913/14, ya estaban matriculado en la asignatura de José

Rebollo, 99 varones y 58 mujeres2398, con lo que se apreciaba que el alto número de

matrículas afectaba a ambos sexos. En el caso de la asignatura de Covarsí no tenemos

datos, aunque en función de lo expuesto por Castaño Fernández y de su recuperación

documental de la prensa con motivo de la visita del obispo Adolfo Pérez Muñoz, el

número ascendería a más de 160 matriculados. De la de Clivillés sí consta, y el número

de alumnos  volvía  a  ser  de  siete.  Continuaban las  deficiencias  y  el  pulso  desde  el

profesorado por ir consiguiendo pequeñas mejoras, como la nueva compra de estatuas,

que se aumentase la consignación de gasto para la Clase de Figura y Paisaje, que se

restablecieran los premios “Felipe Checa” que llevaban sin repartirse desde hacía varias

cursos2399 o la ampliación de la clase de Figura y Paisaje,  realizada en el verano de

19132400. Además, y a principios del año de 1914, se haría cargo como Delegado de la

Escuela el concejal Valentín Ritoré2401, quien, como se ve en el listado de alumnos que

posteriormente se detallará, formó parte de la Escuela durante muchos años.

Por otra parte, y como dato interesante, se eligió como conserje de la Academia

a Manuel de la Hera Martínez, en cuya sesión del Ayuntamiento en la que fue escogido,

el pueblo no olvidó recordar que era cuñado de uno de los concejales2402, lo que nos

indica la desconfianza que en este tipo de poblaciones más rurales se tenía y, en cierto

modo, aún se tiene. Independientemente de ello, ejerció su labor en la Escuela hasta su

fallecimiento en 19282403.

2398 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 101-103.

2399 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 842-844.

2400 Redacción, “Academia municipal de dibujo de Badajoz” en La Región Extremeña, 20/09/1913.

2401 Redacción, “Comisiones” en La Región Extremeña, 14/01/1912.

2402 Redacción, “Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 18/10/1914.

2403 “Aprobados los expedientes de concesión de pensiones” de 07/11/1928 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 230, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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4. 4. Ecos de transformación: la insistencia de Covarsí

A pesar  de  todas  esas  deficiencias,  los  resultados  de  la  Academia  eran  muy

positivos, especialmente de cara a un público que quedaba sorprendido por los ejemplos

de arte que se podían ver, por ejemplo, en la Exposición llevada a cabo en la Feria de

Mayo de 1914, la cual trajo consigo felicitaciones para el profesorado y el alumnado2404.

En ella se pudieron ver obras que, según la prensa, “no se verán mejores, porque es

imposible, en las superiores Escuelas de Artes mejor montadas en España”, explicando

que estas piezas alcanzan la comparativa de las provincias vascas, destacándose aquellas

de antiguos alumnos,  así  como de las  diferentes secciones de Figura,  Geométrico y

Modelado2405.  A la  clausura  de  dicha  exhibición  acudió  el  senador  Juan  Antonio

Cavestany,  dándole  al  cierre  de  esta  muestra  una  gran  prestancia2406 en  la  que  se

aprovechó, además, para hacer la entrega de la recompensa de 50 pesetas a los alumnos

más aventajados como donativo de la diócesis de Badajoz, resguardado este dinero en

veinte libretas del Instituto Nacional de Previsión. Entre los nombres que cabe destacar

que recibieron este premio se encontraban algunos como José Benítez Torres quien, más

tarde, acabaría convirtiéndose en profesor de la Escuela Profesional de Artesanos. En el

acto de entrega de esas libretas, además, se exhortó a los representantes de las cortes y,

en especial a Cavestany, a que intercedieran con el gobierno central para que “estas

nobles escuelas de Badajoz tuvieran en las altas regiones oficiales protección y amparo

que secundara los esfuerzos que realiza nuestro municipio”. Ante ello, el senador se

comprometía a cooperar para dar el amparo necesario, defendiendo que “así se hace

patria” y que contaría, también, con el apoyo de la iglesia2407.

Se vivían entonces momentos de cambio a mejor, salvo por algún conflicto como

el de la jubilación forzada del conserje Andrés Gila Redondo2408. Los buenos resultados

permitían  impulsar  la  labor  que  especialmente  Adelardo  Covarsí  llevaba  a  cabo  de

presionar a las instituciones, contando con el apoyo de la prensa que, como bien recoge

Castaño Fernández, alentaba al patriotismo extremeño para impulsar una nueva Escuela

2404 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 844 y 845.

2405 Redacción,  “La  Exposición  del  Ayuntamiento.  ¡Un  gran  éxito!”  en  Correo  de  la  Mañana,

14/05/1914

2406 Redacción, “El acto de la clausura” en Correo de la Mañana, 16/05/1914.

2407 Redacción, “Clausura de la Exposición” en Correo de la Mañana, 18/05/1914.

2408 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 04/10/1914.
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de Artes y Oficios en la ciudad. Así, tras esta exposición de la Feria de mayo, se repetía

en esencia el mismo proceder que ocurrió tras el éxito de la Regional de 1892 y que

acabó alentando para la implantación de la primera Escuela de Artes y Oficios2409 . 

Artículos desde el  Correo de la Mañana,  mostraban la  adhesión a un futuro

proyecto en el  mes de mayo de 1914 y ponían como ejemplo las escuelas de otros

lugares como Cataluña, Valencia, Santander, Francia o Alemania:

“El porvenir de las Escuelas de Dibujo y Modelado, es de una importancia tan 

grande para Badajoz y aun para Extremadura,  que bien merece que se estudien los  

medios que se pueden poner en juego para que rinda todos los beneficios de que es  

capaz.  Mas  aun  quisiéramos  para  nuestra  amada tierra;  que  se emplearan  aquellos  

mismos  medios  de  que  se  valen  otras  regiones  para  que  en  ésta,  en  vez  de  sacar

kadskldsaksad solamente un gran número de copistas más ó menos perfectos, salieran de sus clases los 

alumnos, imbuidos de una idea elevada y lógica del Arte, que los convirtiera á unos, en 

ideal público que prestara calor al arte, y á los otros en artistas y artesanos que, llevando

esas enseñanzas á los talleres, iniciaran el renacimiento con fisonomía propia de las  

artes aplicadas. (…)

Hoy que Extremadura,  como atinadamente dice Covarsí,  siente anhelos de  

existir material y espiritualmente, conviene encauzar sus impulsos y conseguir que el  

Municipio,  siguiendo  en  sus  amorosos  cuidados,  procure,  aun  á  costa  de  algunos  

sacrificios pecuniarios, el posible perfeccionamiento para que esta nobilísima aspiración

de resurgimiento espiritual, se realice lo más pronto posible”2410.

La  visita  del  prelado  a  la  muestra  de  la  Feria  también  supuso  un  punto  de

inflexión de cara a elevar la posibilidad de transformarse en una Escuela de Artes y

Oficios. Sin duda, la gran cantidad de alumnos, y el apoyo económico del Obispado en

1000 ptas. para estos, supondría un gran paso adelante en las pretensiones de este centro

de superar su etapa como Academia Municipal ahora de Dibujo y Modelado2411. Así,

ante  esa nueva situación y con las constantes demandas de Covarsí  para mejorar  el

centro, el apoyo de la prensa cada vez se iba materializando en más escritos donde se

exponía claramente la necesidad de actuación frente a estas circunstancias:

2409 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 844 y 845.

2410 Redacción, “El porvenir de la Escuela Municipal de Artes” en Correo de la Mañana, 20/05/1914.

2411 Redacción, “En la Academia de Dibujo. Visita del Prelado” en Correo de la Mañana, 04/03/1914.
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“La campaña que está realizando el laureado artista y profesor de la clase de 

dibujo de figura, Adelardo Covarsí, en demanda de orientación firme y concreta en los 

fines educativos á que e debe aspirar, dada la importancia, no solo que tiene hoy ya  

Badajoz, sino la que respecto á Extremadura tiene este centro docente, ha llegado á un 

extremo en que nosotros nos creemos obligados á dar nuestra modesta opinión en el  

asunto (…)

Ante él, toda rencilla personal, toda diferencia política debe desaparecer.

Este es un asunto que debe ser mirado como buenos extremeños.

Es  preciso  que,  ya  que  hayamos  estado  tanto  tiempo  ciegos,  sin  ver  la

trascendencia transcendencia que estos estudios tienen y la prosperidad en que vive este centro de  

cultura, dando lugar á que, primero el ilustrísimo señor Obispo de la diócesis, después 

y recientemente el señor Cavestany, vengan, y nos hagan comprender el valor de lo que 

tenemos en casa, siquiera sea con la cabeza algo caída bajo el peso de la vergüenza, con 

la decisión del arrepentido, pongamos cada uno la parte que por su situación, por los 

medios  de  que  dispone,  la  buena  voluntad  que  en  pró  de  su  tierra  tenga,  unidos

marchemos marchemos todos á dar á esta Escuela la organización más fuerte que nos permitan (…)

No  hagamos  política  en  aquel  centro  de  cultura  que  tanta  satisfacción  é  

importancia nos ha dado ahora, y vayamos todos unidos, y si como creemos, de esta  

forma se logra una Escuela Municipal de Artes y Oficios, modesta, pero que dentro de 

su modestia pueda servir de modelo por su organización y por sus frutos, la opinión  

entera, y tal vez aún agradecida, nos perdone por un poco de tiempo aquellos malos  

ratos  que  le  damos,  envenenando  todas  las  cuestiones  con  nuestra  sempiterna

política,ala política”2412.

A este  texto,  del que exponemos buena parte por su interés declamatorio,  es

necesario añadir otra serie de reflexiones animaban al Ayuntamiento a encajar un futuro

nuevo centro en las reglamentaciones estatales para obtener una subvención. Además, se

aplaudía la labor de figuras como Adelardo Covarsí o José del Solar, que impulsó la

Clase de señoritas y la de Modelado y Vaciado “por haber sido alumno de la Escuela,

más que por ser concejal”. Por último se invitaba a que no se dilatara en el tiempo esta

transformación aunque tampoco que se hiciese de forma precipitada, pero “evitando que

se enfríe, que cese y que demos pleno lugar á que venga otra personalidad á sacarnos los

colores á la cara”2413.

2412 Redacción,  “El  porvenir  de  las  Escuelas  de  dibujo  y  modelado”  en  Correo  de  la  Mañana,

27/05/1914. 

2413 Ibídem.
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Imagen 196. Titulares sobre la Escuela

Fuente: Correo de la Mañana (los dos de arriba) y La Región Extremeña (abajo), 1914

Las demandas de Covarsí encontraban lugar también en las memorias de final de

curso, donde reflexionaba sobre la situación de las escuelas, algo de lo que luego se

hacía eco la prensa exponiendo el interés por reorganizar este centro invitando a meditar

sobre las palabras de este profesor. El pintor,  enarbolando las banderas de la patria,

mostraba sus anhelos de una “reconstitución nacional” en la que las masas populares

buscaran  “esa  ilustración  redentora  que  al  salvarles  de  la  miseria  material  y  moral,

influye en la patriótica labor de hacer una España grande y próspera”. Para ello, Covarsí
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partía de un discurso integrador de las enseñanzas, exponiendo la necesidad de otras

materias, ya más propias de una Escuela de Artes y Oficios:

“Nos faltan estudios  tan primordiales  como la  Gramática y Caligrafía,  la  

Aritmética y Geometría elemental, nociones de Mecánica, Física y Química popular é 

Historia  del  Arte,  que  al  cursarlas  los  jóvenes  alumnos  no  sólo  adquieren  un

conocimiento conocimiento útil para la vida y para su mejor desenvolviento (sic) en los respectivos 

oficios, sino base firmísima para asimilarse con rapidez y seguridad el estudio de las  

clases prácticas, llenas, de otra forma, de misterios difíciles de desvanecer, faltándole al 

alumno esa leve capa de sencilla educación”2414.

De este modo, con la insistencia de Covarsi y de la prensa local, se fue haciendo

mella en los concejales, los cuales comenzaron a demandar la presencia de propuestas

para la conversión de este centro en una Escuela de Artes y Oficios. Así comenzó a

gestarse, desde el  verano de 1914, un nuevo reglamento que pasó a la Comisión de

Instrucción Pública  iniciándose el  curso de  1914/15,  en el  que se llevará a  cabo el

cambio2415, aún sin una decisión final.

2414 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.

2415 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 845.
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5. LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES  Y OFICIOS. II ETAPA:

1914-1930

5. 1. Unos inicios difíciles: el conflicto de Modelado

“Hay que ser metódicos y reglamentar estos estudios. Hay que preocuparse  

mucho de ello, porque de ese extremo depende el mayor fruto á obtener con el más  

facilísimo esfuerzo, porque de ello estoy persuadido y porque mis aficiones á estas  

materias y mi gran cariño a Badajoz me han inclinado á ahondar en estos estudios  

pedagógicos con tantísima relación con el desarrollo de la cultura artística-industrial; y 

porque está palpable el feliz resultado que se desprende, de escasos años á esta parte, de

la  creación  por  el  Estado  de  sus  Escuelas  oficiales  de  Artes  y  Oficios,  que  están  

produciendo el milagro de resucitar las antiguas y ricas industrias artísticas nacionales 

de la pintura decorativa, de la cerámica, de los cueros, de los muebles, de la orfebrería y

tantas  más  que  dieron  esplendor  á  España,  es  por  lo  que  suplico  al  Excmo.

Ayuntamiento Ayuntamiento que con interés primordial se ocupe de dotar á Badajoz, urgentemente, de

una siquiera modesta Escuela municipal de Artes y Oficios, de las que no carece hoy, 

dicho sea de paso, ninguna importante ciudad española.

Y no creo engañarme al expresar con el mayor respeto, que va con la mía, al 

Palacio municipal, la opinión unánime de mis dignos compañeros de profesorado, la de 

estos centenares de jóvenes alumnos y el sentir unánime del pueblo de Badajoz”2416.

Con  estas  palabras  Adelardo  Covarsí  exhortaba,  como  tantas  veces  hemos

comentado, a la creación de una Escuela, curiosamente aludiendo al ser “metódicos” y

“reglamentar”2417. Empezó así el curso de 1914/15  aún siendo Academia Municipal de

Dibujo,  y  en  ella  se  encuentran  recogidas  las  matrículas  de  15  alumnos  ya  en  la

asignatura de Modelado y Vaciado de Julio Clivillés, 117 en la de Figura y Paisaje de

Covarsí y 103 en la de Geometría y Artístico impartida por José Rebollo, a las cuales

2416 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.

2417 Redacción,  “Los Centros  Culturales.  En la  Escuela  de Artes  y Oficios”  en  Correo  Extremeño,

11/12/1927.
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había que sumarles las 64 matrículas de la Clase de señoritas2418, todas ellas impartidas

en ese “antiguo y destartalado caserón” como recordaban en el Correo de la Mañana2419.

En la clase de Covarsí, además, como bien apunta Carmen Araya, había que destacar a

los artistas Ángel Zoido y a Timoteo Pérez Rubio,  sobresaliendo por encima de sus

compañeros2420. 

Imagen 197. Covarsí en la Escuela con Timoteo Pérez Rubio entre sus alumnos

Fuente: VV AA. Adelardo Covarsí, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2001

Con la solemnidad que acompañaba a estos actos daba comienzo el nuevo curso,

presidiendo el encuentro el alcalde Emilio Martínez González de la Riva. Se recordó la

labor  del  Obispo de  la  diócesis,  que  el  año  anterior  había  animado  a  conservar  la

Escuela aportando una ayuda económica, con lo que se pidió la realización de un retrato

para presidir una de las aulas. También se homenajeó la labor que Felipe Checa había

realizado, estando siempre presente la memoria del artista en este tipo de actos. Además,

hubo palabras para elogiar el trabajo del concejal delegado Valentín Ritoré en favor de

este centro y se dio un aplauso al alumno Lledó, seguramente Joaquín o menos probable

Isidro, por haber cedido su premio en metálico a un alumno más necesitado2421. 

2418 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 845.

2419 Redacción, “Inauguración del curso” en Correo de la Mañana, 02/10/1914.

2420Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 103 y 104.

2421 Redacción, “Inauguración del curso” en Correo de la Mañana, 02/10/1914.
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Comenzando un desarrollo normal de las clases, hubo que esperar hasta el 19 de

diciembre de 1914 para que el nuevo proyecto de la Escuela fuese aprobado y con ello

naciese la tan ansiada Escuela de Artes y Oficios, la cual, tendría que recuperar temas

que se habían dejado pendientes como el de cubrir la plaza de la Clase de Modelado y

Vaciado de  forma definitiva,  para  lo  cual  se  encargó  a  la  Comisión  de  Instrucción

Pública que decidiese la mejor forma de gestionarlo2422 

En un estado prácticamente embrionario, puesto que no se encontraban aún con

la adecuada solvencia para gestionarse sin problemas,  a  finales de ese año de 1914

quedaba por ir cerrando y modulando algunas gestiones básicas como, precisamente, el

procedimiento  para  la  elección  de  nuevo  profesorado,  siendo  palpable  que  lo

“metódico” que anhelaba Covarsí estaba aún lejos de ser una realidad. Por otra parte, el

estudio de estas cuestiones de oposiciones es siempre interesante en tanto a que permite

ver, como explicaba Ignacio J. Urricelqui en el caso pamplonés, por la activación de los

“mecanismos oficiales” y por la presencia de artistas personados para la realización de

las pruebas2423.

Volviendo sobre ello, la solución que tomó la Comisión fue la realización de una

oposición con un tribunal nombrado para que “sea una garantía para el Municipio y para

los opositores”. Quedaba así establecido que el Alcalde, el Arquitecto Municipal, los

profesores  José  Rebollo  y  Adelardo  Covarsí  y  el  Capitán  de  Ingenieros  Francisco

Franco fuesen los encargados de decidir. Este último era conocido por sus trabajos de

modelado2424 y por eso desde la alcaldía se le solicitó la colaboración:

“El Excemo. Ayto (…) teniendo en cuenta la reconocida competencia de U., ha

acordado nombrarle para formar parte del tribunal de oposiciones a la plaza de profesor 

de Modelado de la Escuela de Dibujo de este Municipio”2425.

2422 “Acuerdo del Ayuntamiento” del 05/12/1914 en Expediente para las oposiciones de una plaza de

Profesor de Modelado de la Escuela de dibujo de este Municipio dotada con el haber anual de 1500

ptas. Exp. 16, 1914, 739. 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.

2423 Ignacio  J.  URRICELQUI,  “Unas  pruebas  de  oposición  artística  en  la  Pamplona  de  1874”  en

Príncipe de Viana, n.º 230, 2003 pp. 495-519.

2424 “Acuerdo de la Comisión de Instrucción Pública” del 10/12/1914 en Expediente...op. cit.

2425 “Carta de la Alcaldía de Badajoz a Francisco Franco, capitán de Ingenieros” del 16/12/1914 en

Expediente...op. cit.

667



Imagen 198. Sello de la Clase de Modelado

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

A los pocos días el Capitán “aceptó muy gustoso” esta invitación para formar

parte  del  tribunal2426 y  contando  con  el  visto  bueno  del  Gobernador  Civil  de  la

Provincia2427 se  convoca  así  la  plaza  para  la  asignatura  de  Modelado,  Vaciado  y

Composición  Decorativa,  con  un  haber  de  1500  ptas.  anuales.  Para  concursar,

simplemente, era necesario ser español y un certificado de buena conducta2428. Comenzó

el  proceso  con  una  primera  polémica  al  decidirse  que  mientras  se  resolvían  las

oposiciones quedase en el cargo Julio Clilvillés para no ralentizar el inicio de la nueva

Escuela de Artes y Oficios, algo a lo que se opuso el concejal Clavel, el cual, como bien

anota  Castaño  Fernández,  creía  que  así  se  condicionaba  la  decisión  del  tribunal.

Independientemente  de  las  protestas  de  este  concejal,  finalmente  se  mantuvo

temporalmente  a  Clivillés  en  el  puesto  de  profesor  hasta  la  finalización  de  los

ejercicios2429 pero  este  choque  nos  permite  saber  que  este  escultor  estaba  más

especializado en las artes decorativas que en las grandes dimensiones, exponiéndose

ciertos prejuicios de la época:

“...pensando quizás en que hay otros escultores hijos de la localidad, que han 

dado más amplias demostraciones de arte, sin llegar á los márgenes del decorado que 

tan distante está de lo que en modelado puede ser inspiración de arte”2430.

2426 “Carta de Francisco Franco al Alcalde de Badajoz” del 17/12/1914 en Expediente...op. cit.

2427 “Carta del Gobernador Civil de la Provincia de Badajoz a Emilio Martínez y González de la Riva”

del 18/12/194 en Expediente...op. cit.

2428 “Badajoz, num. 3365” en Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, 28/12/1914.

2429 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 847.

2430 Redacción, “Notas municipales” en Correo de la Mañana, 27/12/1914.
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Los aspirantes se enfrentarían entonces a una interesante prueba que se dividía

en varias  secciones:  una primera  parte  teórica con preguntas  sobre Anatomía,  Artes

Decorativas y Suntuarias; la segunda consistió en la elaboración de una pieza de barro

de 90 cm. en seis días a dos horas por sesión; la tercera parte de la oposición consistía

en el diseño a lápiz o carbón de un relieve decorativo que en una cuarta fase del examen

sería realizado; en quinto lugar se realizaría el vaciado de esta última pieza2431.  Esto

tampoco terminaba de contentar a todo el mundo, elevándose voces desde concejales

como nuevamente Clavel, que echaba en falta una mayor presencia del Dibujo en esta

prueba2432.

Antes de realizar los ejercicios, los alumnos realizaron una carta de apoyo al

profesor Clivilles en la cual, sin intentar “coaccionar” la decisión del tribunal, exponían

la  “gratitud”  que  todos  sentían  por  “el  interés  con  que  constantemente  atendió  el

desempeño  de  su  cargo  y  cuya  enseñanza  nos  da  un  medio  de   vida  con  los

conocimientos artísticos-decorativos cursados en dicha clase”2433. 

Imagen 199. Firmas de los alumnos en apoyo de Julio Clivillés

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2431 “Badajoz, num. 289” en Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, 20/01/1915.

2432 Redacción, “Notas municipales. Sesión” en Correo de la Mañana, 31/01/1915.

2433 “Carta de los alumnos de la Clase de Modelado y vaciado de la Escuela Municipal de Artes y

Oficios  al  Exmo.  Ayuntamiento  de  Badajoz”  del  24/02/1915  en  Para  instalar  nuevamente  la

Academia de Dibujo...op. cit.
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Incluso, hubo protestas por parte de estos estudiantes al Ministerio, censurando

el procedimiento basándose en todas las problemáticas e intentos de manipulación de

este tipo de eventos2434 que,  tanto para las plazas de profesorado, como de personal

auxiliar de la Escuela,  se había ido sufriendo prácticamente desde el inicio de estos

centros en la capital pacense.

A la carta, que sin duda alguna ponía de manifiesto que el proceso que se iba a

desarrollar no iba a acabar agradando a todo el mundo, se le sumaba el hecho de que se

volvieron a elevar protestas de los concejales, en este caso Osorio y Clavel, los cuales

veían  muy  escaso  el  plazo  que  se  había  dado  de  quince  días  para  presentar  la

documentación desde la publicación el día 28 de diciembre hasta el inicio de las pruebas

el 15 de enero. Además, estos concejales solicitaban que se publicase en la Gaceta de

Madrid  para  que  así  pudiesen  concurrir  artistas  de  fuera  de  la  provincia  y  en  esta

ocasión sí se vio bien aceptar las peticiones, prorrogando la entrega de documentación

hasta finales de enero. Por otra parte, a ello había que sumarle el cruce de acusaciones

entre la prensa que denunciaban favoritismo o inquina hacia la figura de Clivillés2435,

con lo que La Región Extremeña salía al paso exponiendo que no eran “enemigos del Sr.

Clivillés” pero que tampoco podían “guardar silencio ante maniobras burdas” ejecutadas

por el alcalde2436.

Ese mismo periódico, además, echaba en falta la presencia de Aurelio Cabrera

en el tribunal de oposición2437; tribunal que además expuso en un primer momento que

las pruebas serían realizadas públicamente pero, a la hora de desarrollarse los ejercicios,

acabó decidiéndose por que estos fuesen hechos a puerta cerrada, con lo que se continuó

levantando suspicacias2438.

Además,  y como guinda a esta  situación,  la  publicación de los resultados se

dilató  bastante  en  el  tiempo,  volviendo  los  rumores  acerca  de  que  podía  estar

aconteciendo. Castaño Fernández apunta que se empezó a divagar si algunos miembros

del tribunal tenían que viajar a Sevilla, si había reuniones políticas o si había presiones

para favorecer a uno o a otro en las oposiciones. Finalmente, el 3 de abril se dieron los

2434 Redacción, “Protesta” en Correo de la Mañana, 06/01/1915.

2435 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. pp. 847 y 848.

2436 Redacción, “Oposiciones. Retraso sospechoso” en La Región Extremeña, 30/12/1914.

2437 Redacción, “Local y Regional” en La Región Extremeña, 03/02/1915.

2438 Redacción, “Sobre unas oposiciones” en Correo de la Mañana, 19/02/1915.
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resultados con una decisión final llamativa en la que se le concedía la plaza a Clivillés

pero con la particular de añadir también al otro aspirante, Ángel Zoido, al plantel de la

Escuela.  Se buscaba dividir  así  en dos la asignatura en Modelado y,  por otra  parte,

Vaciado, lo cual no dejó indiferente a algunos concejales, como Osorio, que protestó y

aludió  a  “enjuague  político  para  contentar  a  quienes  habían  recomendado  a  los

opositores”. La extraña decisión a la que aludía Castaño era realmente peculiar, ya que,

como indica este autor, mientras que en las otras clases de un centenar de alumnos se

contaba  con  un  único  profesor  aquí  se  decidió  por  dos  para  poco  más  de  una

veintena2439. Esto, además, se veía absurdo por parte de Osorio en tanto a que creía que

Clivillés no iba a aceptar renunciar a la mitad de su sueldo por el “altruismo” que aludía

el alcalde y que, si lo hacía, igual era porque se sentía chantajeado en tanto a que si no

aceptaba dicha resolución su plaza podría desaparecer al año siguiente2440.

De este modo, en la sesión del 9 de abril de la Junta de Asociados, Osorio vuelve

a abrir el debate en una sesión en la que se acusa al Ayuntamiento de actuar ilegalmente,

comenzando así una intensa refriega entre concejales más críticos como Ramón Durán ,

que aludía a la necesidad de satisfacer exigencias políticas, el sueldo de 1500 ptas. que

había que dividir y con el que no se contentaba a nadie y que, si se veía aumentado,

repercutiría  innecesariamente  en  las  arcas  municipales.  Se  continuaba  el  conflicto,

además, exponiendo las actas en las que, coincidiendo con Castaño Fernández, hay un

momento cómico en el que el Alcalde justifica su voto a Zoido basado en “su gusto

artístico”, con lo que el concejal Ramón Durán se congratula “por tener un alcalde con

esas aptitudes artísticas”2441. Finalmente, y aunque persiste la división por trece votos a

favor frente a ocho en contra2442, el tema aún dio algunos coletazos a través de la prensa,

exigiéndose  la  exposición  pública  de  los  trabajos  y  criticando  la  decisión  de  la

alcaldía2443 que  acabó  comprometiéndose  a  dicha  exhibición  en  algún  escaparate

comercial de la calle San Juan2444.

2439 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 849.

2440 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Extraordinario a la Región Extremeña, 04/04/1915.

2441 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, “La Academia de Dibujo...op. cit. p. 845.

2442 Redacción,  “En  el  Ayuntamiento.  Sesión  de  la  Junta  Municipal”  en  La  Región  Extremeña,

10/04/1915.

2443 Redacción, “¿Por qué no se exponen...” en La Región Extremeña, 05/04/1915.

2444 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Extraordinario á la Región Extremeña, 11/04/1915.
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Finalmente, tras todo el conflicto, quedaba así resumido el asunto en el Correo

de la Mañana a través de una feroz crítica a todo el procedimiento:

“...es con esto de los procedimientos con lo que nuestra Corporación municipal

consigue siempre llamarnos más poderosamente la atención. Que eso de incorporar uno 

más ó menos á la merienda del presupuesto, al chupen oficial, de puro acostumbrado 

que tienen al pobre pueblo no le sorprende ya (…)

Pasando de ligera sobre las varias menudas incidencias, que no dejan de ser  

pintorescas, ocurridas durante el desarrollo de dicha oposición, hemos de detenernos un 

momento sobre el desenlace de la misma.

Aquí  todo es  apacible,  todos quedan satisfechos,  ni  uno sólo descontento.  

¡Cosa bien rara, por cierto, si se tiene en cuenta que en una oposición, como en todo 

pugilato, ha de haber uno que gane y otro que pierda, y éste, por tanto, es lógico que no 

quede con ganas de reír.  Pero nuestro Cabildo municipal que no ha descubierto la  

cuadratura del círculo, dió esta vez con el procedimiento de quedar satisfechos á dos 

individuos que se disputan una presa (…)

¿Cómo? Con mimbres y… tiempo nuestro Ayuntamiento hace todos los cestos 

que se le antojen. Y donde sólo había una plaza de repente surgen dos (...)”2445.

Se ponía así de manifiesto la necesidad de un Reglamento que ayudase a decidir

estos asuntos,  ya que este  tema fue recordado en años siguientes.  incluso,  con tono

irónico por parte de Osorio para defender la necesidad de un reglamento:

“...así no se cometerían ilegalidades como la de sacar una plaza a oposición y 

dividirla en dos para complacer a dos opositores”2446.

2445 Oip., “Cosas de la calleja. La cuadratura del círculo” en Correo de la Mañana, 24/04/1915.

2446 Redacción, “La dirección de la Escuela de Artes y Oficios” en La Región Extremeña, 03/07/1916.
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5. 2. Una Escuela para el resurgir artístico de Extremadura

Ganada  esa  plaza  por  Ángel  Zoido,  para  el  siguiente  curso  de  1915/16

Modelado, ya separada de Vaciado, pasó a contar con un total de 16 alumnos entre los

que sobresalía el nombre de Exuperancio Pérez2447. No obstante, la tardía incorporación

de éste, debido a toda la problemática, le hizo escribir una misiva hacia el Ayuntamiento

lamentándose de no haber podido en el curso anterior “organizar de la mejor manera

posible y con arreglo a los modernos métodos que la enseñanza exige”2448. En ese curso

Clivillés pasaría a encargarse de la asignatura de Composición Decorativa y Vaciado,

nueva materia que contó con 11 alumnos, número que contrastaba en gran medida con

la asignatura de Covarsí,  que ya contaba con un total  de 167 matriculados,  aunque

finalmente, como era costumbre, se examinaron muchos menos: 1022449. 

Se da así cuenta de un centro que, a pesar de todas esas problemáticas expuestas

en el epígrafe anterior, iba asentándose en la población pacense y se sentía por parte de

sus ciudadanos como un motivo de orgullo y muestra de la calidad artística que, en estos

años, se iba desarrollando en Extremadura gracias a estas personalidades preocupadas

por la formación de sus conciudadanos:

“La callada labor de una minoría entusiasta después de dos lustros, tal vez la 

voluntad de uno solo, ayudado por unos pocos, ha elevado el nivel artístico de nuestros 

paisanos, especialmente en lo que se refiere al arte pictórico.

Hace unos cuantos años apenas si se notaba alguna individualidad artística  

escondida en el fondo de su estudio. Hoy es una legión de artistas que en la ciudad, en 

los pueblos ó en la corte, trabajan en silencio, puesto el corazón en esta tierra. Hoy son 

centanares los jóvenes que acuden á las aulas de nuestro Ayuntamiento, deseosos de  

aprender las artes, como aplicación útil á los diversos oficios. Y el día, no muy lejano, 

en que desaparezcan rencillas y pequeñeces sin importancia,  Badajoz alcanzará una  

Escuela de Artes y oficos, que hace tiempo tienen ya ciudades de menos mérito y de 

menos importancia”2450.

2447 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 105-107.

2448 “Carta de Ángel  Zoido al  Concejal  Inspector  de la Escuela Municipal  de Artes  y Oficios” del

31/05/1915 en Escuela Municipal de Artes y Oficios. Clase de Modelado y Vaciado , Exp. 18, 1912-

1921, 739. 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

2449 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 105-107.

2450 Redacción, “De actualidad” en Correo de la Mañana, 28/04/1916.
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Así,  al  finalizar  ese  curso  1915/16,  el  aumento  progresivo  de  alumnos  y  la

importancia que iba recalando este centro en la sociedad pacense,  como desgranaba

Carmen Araya, condujeron a una petición de Adelardo Covarsí de más dinero hacia la

Escuela, demanda que había sido desoída en años anteriores pero en la que insistía el

artista pacense con el fin de conseguir una ayuda por parte del Estado:

“Que muy interesado en el desenvolvimiento de aquella Escuela por la cual  

siente todos sus cariños y un vehemente anhelo de mayor prosperidad para ella que tan 

elevada misión está ejerciendo en el resurgimiento artístico de Extremadura solicita la 

atención de Su Excelencia para demandar nuevamente del  Gobierno de S. M. una  

subvención para aquel centro de enseñanzas científicas-artísticas a la que tiene pleno 

derecho”2451.

Además de  aludir  a  ese “resurgimiento  artístico de Extremadura” comentado

anteriormente, expone al pleno derecho que tiene de recibir esa ayuda económica, para

lo  que  se  apoya  en  el  R.  D.  de  19  de  Agosto  de  1915.  Con  ello,  exhortaba  al

Ayuntamiento a dirigirse al Gobierno Central apoyándose, además, en el envío de una

nueva Reglamentación que había ido realizándose desde 1914, con el fin de que desde

el Estado se tuviera constancia de que la concesión de la subvención se amoldaba a los

requisitos del R. D. No obstante, desde el Ayuntamiento existía el miedo de que al  pedir

esa subvención se hiciese a la Escuela depender del Estado2452. Aún así, la necesidad de

dicha ayuda era imperante, en tanto a que la ayuda económica en esos momentos era

insuficiente para cubrir las demandas de un centro que crecía a pasos agigantados2453 y

que contaba simplemente con ayudas puntuales para,  por ejemplo,  la adquisición de

material que, lo que implicaba, como curiosidad, que hubiera que desalojar estancias de

la Escuela para que sirvieran de almacén y que hasta esos momentos estaban ocupadas

por moradores que no pagaban ningún tipo de alquiler2454.

2451 “Instancia de D. Adelardo Covarsí solicitando una subvención para la Escuela Municipal de Artes y

Oficios” del 03/07/1916 en  Instancia de D. Adelardo Covarsí solicitando una subvención para la

Escuela Municipal de Artes y Oficios,  Exp. 13, 1916, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros

Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2452“Instancia de D. Adelardo Covarsí solicitando una subvención...op. cit.

2453 Redacción, “Los Centros Culturales...op. cit.

2454 Redacción, “Noticias” en Correo de la Mañana, 30/08/1916.
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La  aprobación  del  Reglamento  en  septiembre  de  1916  apenas  tuvo  una

repercusión real en la vida de la Escuela como más tarde estudiaremos. El aumento

progresivo de matrículas condujo a un curso 1916/17 en el que nos encontrábamos con

un total de 337 alumnos, repartidos de la siguiente manera: en la Clase de Señoritas de

José Rebollo 89; en la Clase de Dibujo Lineal y Adorno impartida por el mismo 117; en

la Clase de vaciado dada por Julio Clivillés 9; en la Clase de Modelado de Ángel Zoido

10 y en la  Clase de Figura  y Paisaje  de Adelardo Covarsí,  auxiliado por  Leonardo

Rubio, 1122455. En este sentido, es muy interesante apreciar que casi  una tercera parte de

las matrículas eran de mujeres. No obstante, aparte del número, éstas se encontraban

lejos de conseguir la igualdad, dado que éstas, al acudir a las clases, eran increpadas por

algunos  jóvenes  que  se  reunían  para  insultarlas  y  hacerlas  “andar  de  prisa”  como

indicaban algunas denuncias presentadas ante la alcaldía. Esta práctica, habitual entre

los centros de arte, como se comentaba en el epígrafe correspondiente, llevó consigo

que la Alcaldía tuviera que contratar a personal de seguridad para evitar el acoso a estas

alumnas2456.

Imagen 200. Noticia sobre el acoso a las alumnas de la Escuela

Fuente: Correo de la Mañana, 1918.

2455 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 107 y 108.

2456 Redacción, “Para el alcalde. Dos denuncias” en Correo de la Mañana, 08/02/1918.
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De todos ellos se examinaron 318 estudiantes2457, para los cuales había también

pretensiones de que se les impartiese una clase de Caligrafía por el profesor Domingo

García Santos2458.  Se consiguió, además, una colección de libros para la Escuela gracias

a las gestiones del Diputado a Cortes Carlos Pacheco, quien, por otra parte, consiguió

para  la  escuela  una  serie  de  vaciados  de  yeso,  por  lo  que  desde  la  prensa  se  le

agradecieron las gestiones2459. Por contra, el Ayuntamiento en esos momentos parecía no

mostrar  todo  el  interés  por  la  Escuela  que  demandaba  una  institución  de  estas

características, siendo el tema del local como una constante demanda2460, ya que incluso

suponía un peligro para viandantes por algún que otro desprendimiento que se registró

en esos momentos2461. 

Así,  con  motivo  de  los  exámenes  finales  de  ese  curso  1916/17,  la  prensa

aprovechó para dar un toque de atención al consistorio pacense:

“En diferentes ocasiones nos hemos ocupado de la meritoria labor cultural que 

está realizando el profesorado de la citada Escuela, que lucha con la indiferencia del  

público y con la escasa protección que a estas enseñanzas dedica nuestro Concejo, como

lo demuestra el hecho, por todos conceptos censurable, de que a la prueba de exámenes 

no haya asistido este año ningún representante del Ayuntamiento y que se haya llegado 

hasta suprimir los diplomas que a los alumnos aventajados se otorgaban.

También el premio «Checa», que se instituyó a poco de morir el notable pintor, 

consistente en doscientas o trescientas pesetas, que se repartían entre los examinados 

más sobresalientes, ha dejado de entregarse.

Como  se  ve,  no  puede  ser  más  digna  de  reproche  la  conducta  que  el

Ayuntamiento Ayuntamiento  está  siguiendo en  este  asunto,  al  que debía dedicar  la  atención y el  

cuidado que una obra de tal importancia requiere”2462.

2457 Redacción,  “Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  de  Badajoz”  en  Correo  de  la  Mañana,

06/06/1917.

2458 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 29/10/1916.

2459 Redacción, “Resultado de una gestión del señor Pacheco” en La Región Extremeña, 08/08/1916.

2460 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 03/12/1916.

2461 Redacción, “Francos Rodríguez en peligro” en Correo de la Mañana, 14/03/1917.

2462 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en La Semana, 10/06/1917.
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Para el siguiente curso, de 1917/18, los números eran algo inferiores, con 289

repartidos  así:  Clase  de señoritas  82,  Dibujo  Lineal  y  de  Adorno (también  llamado

Geométrico y Artístico) 99, Clase de Modelado 9, Clase de Vaciado y Composición

decorativa 7 y Clase de Figura y Paisaje 922463. No obstante, se acabaron examinando

293, lo que nos indica que la matrícula debió de verse aumentada a lo largo del curso,

especialmente en la Clase de Modelado que acabó el curso con 22 examinados2464. De

esos exámenes, además, se podía aprehender otro aspecto interesante al exponer dos

tipos de premios a los que podían llegar a optar: por un lado el premio de mérito, por la

calidad de las obras y para el que fue propuesto José Vicente Álvarez; y un segundo

premio destinado a la aplicación y asistencia que, no necesariamente, se concedía al de

mejor  calificación.  Por  ejemplo,  en  este  año  fueron propuestos  Antonio  Espinilla  y

Emilio Sánchez, alumnos calificados con un Notable2465. 

En  la  misma  dinámica  que  en  cursos  anteriores,  se  continuaba  pidiendo  al

Ayuntamiento,  desde  concejales  como  De  la  Riva  y  Trujillo,  que  se  solicitaran  las

ayudas del Estado para el adecuado sostenimiento. En este sentido, se pedía también

que se escribiera a los diputados a cortes para que, como en otras ocasiones hemos

visto,  intercedieran  para  conseguir  este  objetivo2466.  No  obstante,  e  igual  que  en

anteriores  ocasiones,  lo  que  recibía  la  escuela  era  generalmente  infortunios,  pues  a

finales  de  1917  se  vio  obligada  nuevamente  a  ceder  sus  instalaciones  para  el

alojamiento de tropas2467 en un momento en el que la delegación de la Escuela pasaba de

Valentín Ritoré a Manuel Giménez Cierva2468.

 No  obstante,  esa  demanda  de  espacio  para  el  alojamiento  de  tropas  no

encontraba  su  beneficio  en  una  mejora  de  las  condiciones  del  local,  las  cuales  se

encontraban en un estado tan escaso de medios que incluso voces locales solicitaban,

para el curso de 1918/19, que se retrasase el comienzo de curso por el miedo al contagio

al darse condiciones de salubridad cuestionables en la casona de la calle San Pedro de

2463 Redacción, “Datos satisfactorios” en La Región Extremeña, 08/10/1917.

2464 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 06/06/1918.

2465 Adelardo COVARSÍ, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 08/06/1918. 

2466 Redacción, “Ruegos y preguntas” en La Región Extremeña, 26/11/1917.

2467 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 24/12/1917.

2468 Redacción, “Las delegaciones” en Correo de la Mañana, 06/01/1918.
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Alcántara2469. A pesar de ello, ese curso se desarrollaría con total normalidad, con 70

examinadas en la clase de señoritas, 90 en la de Geométrico y Adorno, 71 en la de

Figura y Paisaje,  9 en Composición decorativa y Vaciado y 11 en la  de Modelado,

siendo interesante, además, la proposición para premios de algunos nombres como el de

Antonio Beltrán o José Benítez2470 que, años después, acabarían ejerciendo el magisterio

en la Escuela Profesional de Artesanos. 

De ese curso, cabe destacar la Exposición de algunas obras de las asignaturas

aquí  impartidas  en  la  VIII  Exposición  Regional  celebrada  en  el  Ateneo2471.  En este

importante  encuentro artístico,  el  Ayuntamiento loó la labor  de este centro y de los

profesores,  en  una  ceremonia  en  la  que  también  tuvo  su  protagonismo el  Concejal

Delegado Giménez Cierva. Con un total de 325 ptas. para premios, con un máximo de

25 ptas. para los primeros de cada materia2472, el objetivo de llevar esta iniciativa fuera

de  las  paredes  de la  Escuela  era  el  de dar  a  conocer  la  labor  de  este  centro  a  sus

paisanos, ya que por muchos era desconocida en esos momentos2473.  Así, recibiendo

halagos las obras de los futuros artistas, de dicha muestra se decía que era digna de

cualquier exposición de Bellas Artes de Madrid2474. De hecho, el Concejal Delegado, a

la hora de mencionar este centro, exponía que realmente el auténtico nombre debía ser

el de Escuela de Bellas Artes, por la labor docente puramente artística, teniendo también

palabras para las alumnas y al valor de la mujer en el Arte2475. Finalmente, y dando

muestras de la calidad de las obras presentadas, el Ateneo decidió otorgar un Diploma

de Honor a la Escuela por su participación en la Exposición2476.

2469 Un vecino, “La salud pública” en Correo de la Mañana, 01/10/1918.

2470 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 14/06/1919.

2471 Redacción, “La VIII Exposición de Arte del Ateneo” en Correo de la Mañana, 23/05/1919.

2472 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 108 y 109.

2473 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 25/04/1919.

2474 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 20/05/1919.

2475 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 23/05/1919.

2476 Redacción, “Sesión municipal” en Correo de la Mañana, 01/06/1919.
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Imagen 201. Diploma de Honor a la Escuela en la VIII Exposición del Ateneo
Fuente: Pérez y Del Moral, Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela…, 2006

Pero, como siempre es una constante en este tipo de centros, existían voces en

Badajoz  que  no  comulgaban  con  las  enseñanzas  puramente  artísticas  que  aquí  se

exponían,  demandando  una  aplicación  más  industrial  de  este  conocimiento,  siendo

especialmente dura en su discurso la Cámara de Comercio de esta ciudad:

“Hay un Centro de enseñanza que el Municipio costea y que a pesar de la  

buena voluntad de sus profesores y del  entusiasmo de sus alumnos que acuden en  

número extraordinario, es completamente ineficaz y podía prestar un gran servicio a  

nuestras industrias. Me refiero a la Escuela de Artes y Oficios, tan mal orientada en su 

funcionamiento, que el ideal allí es el cultivo del arte puro, que para nada sirve sino a 

rarísimos artísticas, y así los pobres muchachos, hijos casi todos de modestos artesanos, 

salen dibujando una Venus de Milo a la perfección, pero sin que ello le sirva para  

aumentar  un  real  más  su  jornal.  Orientada  esta  Escuela  en  un  sentido  puramente  

industrial, aplicando el arte a las industrias creadas o que pudieran crearse en nuestra 

región, sería un manantial de artífices y podría renacer nuestra gloriosa tradición de  

industrias artísticas hace siglos interrumpida”2477.

2477 Redacción, “En la Cámara de Comercio” en Correo de la Mañana, 04/12/1918.
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Lamentablemente,  junto  a  los  rivales  internos,  la  Escuela  también  tenía  que

lidiar  con  el  olvido  puntual  de  esta  región  por  el  Estado  español,  no  recibiendo

subvención alguna por parte del Ministerio de Instrucción Pública en varias ocasiones

como sí le correspondía por ser Escuela de Artes y Oficios, algo que demandó Giménez

Cierva  en  el  Ayuntamiento2478.  Comenzó  entonces  a  gestionarse  nuevamente  las

peticiones contando con el apoyo de personalidades como el Marqués de la Frontera,

quien intercedió ante la Comisión de Presupuestos, logrando la máxima adjudicación

presupuestaria  que  el  Estado  otorgaba  a  otras  Escuelas  como  la  de  San  Sebastián,

Vitoria, Huelva o Pamplona de 5000 ptas.2479

5. 3. La Escuela sin Julio Clivillés: nuevas plazas y nuevos maestros

Con  la  muerte  de  Julio  Clivillés  en  el  año  de  1920,  José  Rebollo  planteó

necesario convocar una plaza para la materia que éste desempeñaba2480. No obstante,

ante esta situación se mostró en desacuerdo el conocido artista Exuperancio Pérez, en

aquellos  momentos  alumno  de  las  clases  de  Modelado  y  Vaciado  y  discípulo  del

desaparecido malogrado escultor. Éste exponía que ante la situación de estar únicamente

cuatro alumnos en esos momentos no era necesario convocar una plaza de auxiliar para

Vaciado y que mejor le vendría a la clase el contar con el dinero de esa vacante para

invertir  en material  educativo2481.  No obstante,  Antonio del Solar,  delegado regio de

Bellas Artes, solicitó que la plaza de profesor de Vaciado para la Escuela a principios de

1921 fuera  cubierta  por  Ramón Cardenal  Velázquez  para  complementar  la  labor  de

Ángel Zoido en Modelado2482. Esto pasó a manos de la Comisión de Hacienda a los

pocos  días  con  el  fin  de  entender  si  podría  ajustarse  adecuadamente  al  ejercicio

presupuestario2483, aunque se agradeció a Antonio del Solar esa preocupación que tenía

por la Escuela2484.

2478 Redacción, “Ruegos y preguntas” en Correo de la Mañana, 27/07/1919.

2479 Redacción, “Una subvención” en Correo de la Mañana, 04/04/1920.

2480 Redacción, “Sesión municipal” en Correo de la Mañana, 23/01/1921.

2481 Exuperancio PÉREZ ASCUNCE, “Comunicado” en Correo de la Mañana, 25/01/1921.

2482 “Carta del Delegado Regio de Bellas Artes, Antonio del Solar,  al Sr. Alcalde Constitucional de

Badajoz” del 17/01/1921 en Escuela Municipal de Artes y Oficios. Clase de Modelado...op. cit.

2483 “Acuerdo del Ayuntamiento de Badajoz” del 22/01/1922 en Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Clase de Modelado...op. cit.

2484 Redacción, “Sesión municipal” en Correo de la Mañana, 23/01/1921.
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Por  otra  parte,  hay  que  tener  en  cuenta  también  la  inclusión  de  las  nuevas

materias de Ebanistería y Tornería en marzo de 1922, las cuales fueron aprobadas por el

Ayuntamiento con un sueldo de 1000 ptas. anuales para cada uno de los profesores y

aludiendo a que estos nuevos talleres se creaban por la “historia honrosa que tiene para

el  Ayuntamiento  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”2485.  Ante  las  solicitudes  que  iban

llegando para desempeñar dichas plazas se acuerda oposición o examen, pero se abría

también un debate sobre el estado de la Reglamentación, desfasada para una Escuela

que se inició únicamente como de Dibujo pero que ahora es más grande y necesitaba

tener en cuenta estos aspectos como recordaba el concejal Vázquez. 

“por  no  haber  sufrido  modificación  desde  que  se  creó  y  sus  enseñanzas  

estuviesen  reducidas  a  las  de  dibujos,  estima  no  responde  al  estado  actual  de

desenvolvimientodesenvolvimiento  alcanzado  por  las  que  en  la  misma  Escuela  se  dan  ó  han  de

darse……. darse...”2486.

Esto hacía que no fuese sencillo realizar una convocatoria para cubrir estas tres

plazas, ya que el claustro y el Ayuntamiento no afirmaban una propuesta, por lo que,

tras esperar a ver que acontecía en las modificaciones de la Reglamentación2487 y del

Plan de Estudios2488, se pensó que lo más conveniente sería una prueba de oposición o

un concurso de trabajos, con un tribunal que se conformara tanto por los Concejales

Manuel Rabanal y Ramón Salas, el alcalde, Fulgencio Trujillo, el nuevo delegado de la

Escuela Juan Álvarez Sánchez y el director de la Escuela José Rebollo.  El tribunal,

además,  haría  una propuesta  unipersonal  para cada vacante y así  se entiende por el

acuerdo que llevó a  cabo el  Ayuntamiento  en junio  del  año de 19222489.  Se llegaba

entonces sin designar profesores al final de ese curso de 1921/22 que contaba con un

2485 Redacción, “Creación de plazas” en Correo de la Mañana, 19/03/1922.

2486 “Instancias  de  Antonio  Ruiz,  Genaro  Pajuelo....”  del  15/04/1922  en  Acuerdos  del  Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 223, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2487 Redacción, “Orden del día” en Correo de la Mañana, 16/04/1922.

2488 Redacción, “Orden del día” en Correo de la Mañana, 02/07/1922.

2489 “Acuerdo de la Comisión para el nombramiento de los dos Profesores de Ebanistería y Talla y

torno” del 28/06/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista y la de tornero encargado de

los  motores  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios Exp.  8,  1922,  739,  3.  08  Educación,

Expedientes, Centros Educativos, 739, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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total de 253 examinados, repartidos de la siguiente forma: Clase de señoritas 45, Clase

de Dibujo Lineal y de Adorno 108, Clase de Figura y Paisaje 86 y Clase de Modelado y

Vaciado  14.  En  aquellos  momentos  destacaban  algunos  alumnos  que  luego  serían

conocidos artistas como José Amador Purificación2490.

Volviendo al tema de la designación, convocado el tribunal por el Ayuntamiento

con los miembros anteriormente mencionados, a la plaza de Tallista Ebanista habían

presentado instancia los artistas Joaquín Cuenda, Genaro Pajuelo, Antonio Ruiz Lozano,

y Antonio Díaz Tirado; y a la de Tornería presentaron Caprasio Moirón Lorenzo, Pedro

Casas Menjíbar, Vicente Moirón Barrera y Agustín Flores Ruiz2491. Todos ellos, además,

adjuntaron  diferentes  cartas  de  recomendación  y  méritos  destacados  de  los  trabajos

anteriores avalando, por ejemplo, a Vicente Moirón la Asociación de Maestros Torneros

de Madrid2492 o los talleres El Triunfo, quienes le defendían “puesto que verifica trabajos

de  mucho arte  tanto  en  madera  como en  hueso”2493.  De estos  mismos talleres  daba

también  referencia  en  sus  instancias  muchos  de  ellos  como  Caprasio  Monzón2494,

Genaro Pajuelo2495 o Joaquín Cuenda, quien añadía también mención las buenas críticas

recibidas en la Exposición del Ateneo en 19132496. 

No obstante,  de cara a la resolución no todos llegaron a presentarse.  Para la

plaza  de  Tornero,  por  ejemplo,  optaron  finalmente  Pedro  Casas,  Vicente  Moirón  y

Agustín  Flores2497,  mientras  que  para  la  de  Ebanistería  solo  se  presentó  Genaro

Pajuelo2498,  en unas concursos que consistían,  tanto para ésta plaza como para la de

Ebanista, en la elaboración de una pieza y, además, en la “demostración verbal de estar

2490 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 02/06/1922.

2491 “Instancias de Antonio Ruiz...op. cit.

2492 “Certificado de aptitudes por parte de Cándido Fernández, maestro tornero en madera,  marfil y

hueso” del 07/04/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2493 “Certificado de aptitudes por parte de viuda e hijos de Francisco Ramallo” del 13/04/1922 en Para

proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2494 “Instancia de Caprasio Monzón para optar a plaza en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz” del

13/04/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2495 “Instancia de Genaro Pajuelo para optar a plaza en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz” del

20/03/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2496 “Instancia de Joaquín Cuenda para optar a plaza en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz” del

13/04/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2497 “Acta  de  la  sesión de  reunión  de  Presidencia”  del  08/11/1922 en  Para proveer  las  plazas de

ebanista y tallista...op.cit.
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capacitados para el cargo” a través de unas preguntas relacionadas con el oficio al que

se  aspiraban2499.  Dicho  concurso  no  se  celebró  hasta  noviembre  siguiendo  esas

decisiones que buscaban que hasta que no hubiese una mejor Reglamentación y una

Comisión presidida por el Alcalde para designar el puesto en época “más oportuna”2500,

con  lo  que  dicha  dilatación  provocó  que  se  preguntase  como  iba  el  asunto  de  la

designación en algunas sesiones.2501

Así,  el  procedimiento  se  esperó  hasta  casi  finales  de  año  y  la  plaza  de

Ebanistería fue finalmente cubierta por Genaro Pajuelo Corchero, único candidato y que

elaboró,  como  bien  cita  Carmen  Araya,  una  Silla  estilo  Luis  XV y  una  Talla

renacimiento con un dibujo. Para la plaza de Tornería optaron Moirón, Casas y Flores,

quienes debían realizar una columna griega o pompeyana de 20 cm., una argolla y un

dibujo de la columna.  El tribunal  propuso para la plaza a Agustín Flores por haber

contestado  con  respuestas  “más  acertadas  y  exactas”  que  sus  compañeros  y  haber

gustado más las piezas realizadas2502.  No obstante, en la sesión del Ayuntamiento se

expuso que en realidad había habido un empate entre los señores Casas y Flores en

cuanto a votos, ya que Moirón no había respondido acertadamente a las cuestiones. Se

decidió entonces que, ante la igualdad de ambos concursantes, se recurriese al sorteo

para llevar a cabo la elección definitiva2503.  

De  este  modo,  Agustín  Flores  no  llegaría  a  desempeñar  la  labor,  ya  que  el

Ayuntamiento decidió “rectificar” y nombrar a Pedro Casas, ya que, en función de las

palabras del señor Rabanal, si bien es cierto que habían hecho trabajos muy iguales

2498 “Acta del tribunal del concurso oposición para las plazas de Ebanistería y de Tornero encargado de

los motores” del 14/11/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2499 “Acta  de  la  sesión de  reunión  de  Presidencia”  del  08/11/1922 en  Para proveer  las  plazas de

ebanista y tallista...op.cit.

2500 “Informe de la Comisión de la Gobernación sobre solicitudes de profesores de Ebanistería y Talla y

de Torno de la Escuela de Artes y Oficios” del 01/07/1922 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 223, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2501 “Interés del  Sr.  Álvarez por la designación de plazas” del  14/08/1922 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 223, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2502 “Acta del tribunal del concurso oposición para las plazas de Ebanistería y de Tornero encargado de

los motores” del 14/11/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2503 “Acta del Concurso de Examen para proveer las plazas de ebanista-tallista y de tornero-encargado

de los motores” de 18/11/1922 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 223,

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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ambos  autores,  el  señor  Casas  trabajó  en  mejor  tiempo,  con  pequeños  detalles

superiores y, además, éste había trabajado “en un torno que no estaba acostumbrado á

manejar, circunstancia que no podía alegarse en favor del concursante Agustín Flores,

ya  que  era  el  que  diariamente  utilizaba  para  realizar  sus  trabajos”.  Tras  analizarse

nuevamente por los concejales los trabajos realizados se produjeron algunos cambios en

las votaciones, con lo que, finalmente, el señor Casas contó con un total de diez votos y

el señor Flores cuatro, dejando constancia el señor Vázquez de lo “lamentable” que era

lo acaecido2504 hasta tal punto que este tema llegó a traerse a colación como ejemplo de

mala praxis, al haber existido un concejal que en el Tribunal optó por un candidato y en

el  Ayuntamiento  por  otro,  considerando  que  no  debería  repetirse  de  cara  a  futuras

ternas2505.

De este modo, Pedro Casas pasaba de ser el aventajado alumno de la Escuela  a

continuar ahora la labor de formación que aprendió de los anteriores maestros2506 y a 20

de noviembre les fue comunicada la decisión2507. Asimismo, se ratificó a Genaro Pajuelo

y ambos recibieron un haber de 1000 ptas. anuales2508. No obstante el culebrón de la

plaza de Tornería no terminó entonces, ahora con la introducción de una resolución del

Gobernador  Civil  que  declaró  que  el  Ayuntamiento  debería  haber  declarado nula  la

decisión al  haberse realizado un sorteo.  El  Gobierno Civil  declaró entonces  nulo el

examen en función de la potestad que tenía y exponía que la plaza debería asignarse por

una nueva oposición aunque mientras tanto fuese Pedro Casas el que siguiera en la plaza

con carácter interino. Se convocó así un nuevo tribunal compuesto por el Alcalde, el

Concejal Delegado de la Escuela, los concejales Arqueros y Garrorena y José Rebollo y

Adelardo Covarsí. No obstante, Pesini votó en contra alegando que la plaza de Tornero

debería ser cubierta por otro de los profesores, aunque se le respondió que debido a la

especialización en el manejo de los motores y el torno hacía imposible que cualquiera

2504 “Acta del Concurso de Examen...op. cit.

2505 “Protesta del Sr. Manuel Rabanal Fidalgo” de 14/07/1923 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 224,  Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2506Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 117.

2507“Carta del Exmo. Ayuntamiento a Genaro Pajuelo” y “Carta del Exmo. Ayuntamiento a Pedro Casas”

del 20/11/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista...op.cit.

2508 “Acta del Concurso de Examen...op. cit.
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de los profesores cubriese ese conocimiento2509. Tras discutir el caso seriamente durante

esa y sucesivas sesiones, se decidió seguir las reales disposiciones del Estado al recibir

esta  Escuela  una  subvención  estatal,  por  lo  que  la  plaza  de  tornero  se  convocaría

nuevamente aceptándose la decisión del Tribunal y sin que la Corporación resuelva más

que mostrarse conforme a lo propuesto por éste2510.

Se estableció entonces una una serie de bases para conformar la oposición de

tornero, así como las pruebas, las cuales no distaron mucho de los ejercicios anteriores

con en el desarrollo de cuatro ejercicios: 

“Ejercicio  1º.  Croquis  de  los  modelos  que  han  de  ser  con  posterioridad  

ejecutados  al  torno.  A)  Columna  estilo  barroco  en  liso.  B)  Columna  de  estilo

salmónsadjcas salomónico. C) Columna de estilo Renacimiento Español. D) Columna de estilo Árabe. 

E) Balaustre estilo de Renacimiento. 

2º Ejercicio. Ejecución al torno de los trabajos correspondientes a los anteriores

croquis, los que se presentarán sin liar ante el tribunal 

3º Ejercicio. A) Torneo de una esfera de setenta milímetros de diámetro. B)  

Tornear dos piezas a capricho y gusto del opositor. C) Trabajos libre en el torno sobre 

hueso o marfil del que irán provistos los opositores 

4º Ejercicio. Trabajo escrito sobre conocimientos de motores eléctricos y su  

arranque,  realizados  a  la  vista  del  tribunal  y  sin  consultar  de  ninguna  clase  de

jkakasdlads textos”2511.

2509 “Dándose lectura de la resolución gubernativa anulando las oposiciones para Tornero de la Escuela

de Artes y Oficios" de 12/12/1923 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 224,

Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2510 “Acordando suspender las oposiciones anunciadas para proveer la plaza de tornero en la Escuela de

Artes  y  Oficios  y  celebradas  de  conformidad  en  las  prevenciones  de  la  Real  Disposición”  de

27/12/1923 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 224,  Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.

2511 “Acta nº 2” de 15/12/1923 en  Registro de actas  de sesiones de la  Escuela de Artes  y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Además,  se  aseguraron  que  el  tribunal  se  compusiera,  además  de  por  los

concejales De la Oliva y Garrorena, por los profesores Covarsí y Zoido y, en calidad de

asesor técnico, Genaro Pajuelo aunque este no contaría con voto2512. Días después, y tras

muchos ruegos de los señores Pesini, de la Oliva y de la Alcaldía, Antonio Arqueros

aceptó  también  ser  vocal  de  tribunal  de  oposición,  a  lo  que  se  había  negado

previamente2513, ya que en su momento no se había tenido en cuenta su opinión en las

disposiciones iniciales. Además, para sumarle más inri a todo el asunto, el señor Pesini

exponía que no se había adaptado la convocatoria al R. D. de 6 de abril de 1910 al no

haberse dado los dos meses de plazo ni haber dado la posibilidad de revocar por parte de

los aspirantes a los miembros del tribunal anteriormente mencionado2514.

Finalmente,  y  tras  todo  un  proceso  que  se  podría  tildar  de  extrañamente

anómalo, se concluyó con la única presencia de Pedro Casas en la prueba realizada el

día 18 de febrero, quien, además, logró resolver los ejercicios con “rectitud y acierto”,

con lo que se ganaba por su parte la plaza que estaba desempeñando interinamente. 

Imagen 202. Sello de los años veinte de la Escuela

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2512 “Acordando establecer  las  bases  para las  oposiciones  a  la  plaza de  tornero”  de 19/01/1924 en

Acuerdos del  Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 225,  Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2513 “Aceptando el cargo de vocal del tribunal de oposiciones a la plaza de tornero” de 16/02/1924 en

Acuerdos del  Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 225,  Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2514 Redacción, “Oposiciones aplazadas” en Correo de la Mañana, 30/12/1923.
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5.  4.  Del  Reglamento  de  1914  al  Reglamento  de 1923: la constatación  del

crecimiento

En 1914 comenzó a gestarse el Reglamento de la nueva Escuela Municipal de

Artes  y  Oficios,  presentado  el  18  de  Julio  y  con  unas  demandas  por  parte  del

profesorado  que  pretendía  estar  en  las  mismas  condiciones  que  sus  homólogos  del

Instituto General y Técnico2515. Este nuevo Reglamento suponía, como indica Castaño

Fernández,  una  “reencarnación  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”2516 anteriormente

desaparecida,  aunque hubo que esperar bastante tiempo para que se materializara la

consiguiente  aprobación por  parte  de  la  Comisión  de  Instrucción  Pública; hasta

septiembre de 19162517. 

A pesar de las esperanzas de modernización puestas en él, dicho Reglamento,

como indicaba el concejal Jiménez de la Cierva, “se hizo con el único fin de obtener del

Gobierno  una  subvención  como  para  Academia  y  que  en  el  caso  de  una  visita  de

inspección, con poner dos ó tres bancos de carpintería y útiles de otros oficios estaba

solucionado el conflicto y las pesetas en el Ayuntamiento”. Es decir, ese Reglamento no

servía  para  dar  respuesta  a  la  rápida  evolución  que  estaba  teniendo  esta  refundada

Escuela de Artes y Oficios2518.

La entrada de las nuevas asignaturas de Ebanistería y talla y Tornería en el año

1922, así como todo el complejo esperpento vivido con la plaza de Modelado ponía de

manifiesto esa necesidad de un nuevo Reglamento adaptado a un centro que ya no era

aquella primigenia Academia de Dibujo. Esta apertura de la Escuela a nuevas materias

afectaba,  también,  a  la  organización  y  horario  interno.  El  centro  pasaba  de  ser

exclusivamente  nocturno  a  impartir  clases  en  un  horario  diurno  también,  lo  que

permitiría, con ello, el hecho de que hubiese varias opciones horarias de una misma

asignatura e, incluso, lograr niveles más avanzados en algunas de estas materias2519.

2515 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 113.

2516 Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., p. 185.

2517 “Propuesta  de  aprobación  del  Reglamento  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios”  del

06/09/1923 en De la Comisión de Instrucción Pública al Ayuntamiento para aprobar el Reglamento

de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  1916.  /  Documento  impreso  del  Reglamento  de  la

Escuela Municipal de Artes  y Oficios.  1923.  Exp.  10,  1916,  739.  3.  08 Educación,  Expedientes,

Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2518 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 02/07/1916.

2519 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 113.
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Otra de esas razones también era el debate sobre la la situación de los profesores,

con una retribución de 1000 ptas. anuales pero pocas horas de clase, lo que debió de

generar alguna queja interna entre los funcionarios:

“tampoco está en relación la remuneración que perciben los Profesores de la 

misma Escuela con el trabajo que prestan ya que por solo limitarse al de una hora y  

media de clases nocturnas y durante los meses del curso oficial de instrucción, no puede

equipararse con la que disfrutan los demás empleados municipales a quienes se exije  

(sic) un trabajo permanente y esta diferencia engendra la no debida satisfacción interior 

entre dicho personal...”2520.

 Esta situación permitía plantearse la apertura de más horas lectivas con las que

alcanzar, además de en horario nocturno, a una mayor masa obrera “en forma y tiempo

compatible con sus ocupaciones ó estudios habituales”. Así, se solicitó a la Comisión de

Gobernación  que  incluyera  a  los  concejales  Alegría,  Cerezo  y  Salas  por  tener

profesiones técnicas y al señor Vázquez como impulsor de esta iniciativa. Del mismo

modo, para la elaboración del nuevo Reglamento también se contaría primero con el

concejal delegado de la Escuela, Juan Álvarez, quien animaba a que con el consejo del

Claustro de la Escuela “se estudie y proponga la reglamentación que ha de ajustarse” de

cara a un mejor “funcionamiento,  progreso,  desenvolvimiento y presentación de sus

enseñanzas”2521;  posteriormente,  éste  sería  sustituido  en  su  cargo  de  delegado  por

Antonio del Solar2522. En todo este proceso de remozado de la Escuela, tampoco hay que

olvidar  las obras de reforma llevadas  a  cabo en esta  casa de la  calle  San Pedro de

Alcántara por parte del dueño, Manuel María Albarrán García-Márquez, aunque éstas

estuvieran  en  su  mayoría  destinadas  a  la  “buena  conservación  de  su  vieja

construcción”2523.

2520 “Instancias de Antonio Ruiz...op. cit.

2521 Ibídem.

2522 Redacción, “Designación de Comisiones y delegaciones municipales” en  Correo de la Mañana,

05/10/1923.

2523 “Instancia  sobre  el  contrato  de  arriendo de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  del  11/11/1922 en

Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 223, Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.
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Sumada a las anteriores, otra de las principales razones de peso que fomentaron

la elaboración de una nueva normativa interna fue la  adaptación de la  Escuela a la

ordenanza estatal de nuevas subvenciones que requería que estos centros tuvieran una

serie de características administrativas, como la presencia de un Secretario, cargo que

empezaría a desempeñar el profesor José Doncel, ganando algunas funciones que antes

desempeñaba  en  exclusiva  José  Rebollo.  El  propio  Antonio  del  Solar  le  explicaba

también a los profesores del claustro esta importante razón que hacia necesario este

Reglamento “por tener que desempeñar la Escuela, por la subvención que percibe del

Estado,  funciones  administrativas  no  previstas  en  el  anterior  reglamento”2524.  No

obstante, no sería hasta noviembre de 1923 cuando empezara a gestionarse la redacción

de este nuevo Reglamento2525.

Imagen 203. Antonio del Solar 

Fuente: Colección Rabanal.

2524 “Acta nº  1” de 05/12/1923 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2525 Redacción, “Formación de un reglamento” en Correo de la Mañana, 09/11/1923.
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Esta  nueva  normativa  implicaba  que  en  el  cuadro  de  profesores  pasaban  a

separarse las figuras de Profesor Numerario del de Maestro de Taller2526 y también había

en la administración del alumnado2527. En cuanto a los profesores, además, del Solar

presentó en el Reglamento cambios en las normas de conductas del profesorado “pues

no se puede estar invariablemente fiados en las probadas moralidad y competencia del

Claustro de Profesores”2528. 

También destaca la implicación desde fuera del centro de otros artistas como

Fernando  Garrorena  y  Antonio  Blanco  Lon2529,  quienes  fueron  nombrados  también

delegados de la Escuela a principios del año 19242530 siendo de apenas dos meses el

paso de Garrorena por dicho cargo  debido a su fallecimiento2531 al que sustituiría, por

poco  tiempo,  el  concejal  Barrena2532.  La  labor  de  las  diferentes  personalidades  que

propiciaron la luz del nuevo Reglamento fue reconocida también por la prensa de la

época, que achaca el éxito de este nuevo centro al hecho de contar con un delegado

como Antonio Blanco Lon2533 y a un alcalde como Antonio del Solar,  que conocían

profundamente  el  funcionamiento  de  la  Escuela.  De  hecho,  Del  Solar  consiguió

gestionar la adquisición de materiales2534, administrar libros2535, conseguir donaciones de

maquinaria como la de Ramón Salas para Carpintería2536 y llegó a ofrecer premios al

alumnado de su bolsillo tanto para la Escuela de Artes y Oficios como para la de Artes e

2526 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 119-121.

2527 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

78.

2528 “Dando cuenta del Proyecto de Reglamento de la Escuela de Artes y Oficios” de 15/11/1923 en

Acuerdos del  Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 224,  Archivo Histórico Municipal  de

Badajoz.

2529 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 119-121.

2530 “Sesión inaugural” de 01/03/1924 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S

225, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2531 “Acta nº  4” de 01/02/1924 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2532 Redacción, “Nombramientos” en Correo de la Mañana, 24/02/1924.

2533 “Acta nº  5” de 10/03/1924 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2534 Redacción, “Material de la Escuela de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 17/11/1923.

2535 Redacción, “La labor del señor del Solar” en Correo de la Mañana, 26/12/1923.

2536 Redacción, “Gestión plausible” en Correo de la Mañana, 30/10/1923.
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Industrias,  de  la  que  luego  hablaremos,  ya  que  no  quiso  aceptar  los  gastos  de

representación que le correspondían cuando llegó a la alcaldía2537:

“Subvenciones,  material  artístico,  libros,  cuanto  es  indispensable  para  el  

crecimiento y desarrollo de este admirado centro, todo le llega por las gestiones directas

del señor Del Solar, protector de la Escuela, y en quien confían los profesores de la  

misma para que aquélla complete su organización. Nos es grato, al conocer de labios de 

estos  artistas  que  tan  intensamente  laboran  al  frente  de  las  clases  y  talleres  de  la  

Escuela, cuanto por ésta viene realizando nuestro Alcalde…”2538

Para potenciar ese centro de enseñanza “que honra al  pueblo” se valió de su

papel como Delegado Regio de Bellas Artes, lo que le sirvió para pedir un donativo de

libros al Ministerio de Instrucción Pública y a la Real Academia de Bellas Artes de San

Fernando, ante lo que el Ayuntamiento, además de darse por enterado, prometió que si

mejorase  la  situación  económica  municipal  se  crearían  otras  secciones  como,  por

ejemplo,  Cerrajería  Artística dentro de esta  Escuela2539.  De dicha  petición de libros,

además, respondió al poco tiempo la Real Academia con una “importante donación”,

con  lo  que  el  Ayuntamiento  elevó  el  agradecimiento  tanto  a  la  Institución  como  a

Antonio del Solar2540.

Por  otra  parte,  Antonio  Blanco  Lon  solicitó  un  aumento  de  sueldo  para  el

claustro, “después de ensalzar como se merece la meritísima labor del profesorado de

dicha Escuela de la que han salido todos los obreros que hoy están elevando el nivel

artístico de la Ciudad y de la provincia y de demostrar lo difícil que es encontrar artistas

como los que desempeñan esos cargos por un sueldo claramente exiguo”. Para ello, el

2537 Redacción, “La sesión de la comisión permanente” en Correo de la Mañana, 27/03/1925.

2538 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  I”  en  Correo  de  la  Mañana,

10/11/1925.

2539 “Quedando enterado el Ayuntamiento del gran número de alumnos matriculados en las clases de la

Escuela de Artes y Oficios” de 11/10/1923 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,

L-S 224, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2540 “Dando cuenta del donativo de libros para la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios hace la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando” de 25/10/1923 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 224, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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concejal Salas propuso aumentarlo en 300 pesetas2541 y, aunque no todos se mostraban a

favor, finalmente se vieron aumentado en 500 pesetas los haberes de los Auxiliares de

Adorno y figura y de Geométrico, así como de los Maestros de Ebanistería y talla y de

Tornería  y  máquinas.  En ello  es  importante  también la  figura del  concejal  Viñuelas

quien aludió que no es cuestión de las horas que desempeñen en dicho centro, sino  de

“valía” y “competencia artística” en su labor2542, rebatiendo claramente los argumentos

que anteriormente vimos que se les achacaba para no subir ese sueldo.

En relación con el alumnado, que al finalizar el curso 1922/23 ascendía a 276

examinados2543, el nuevo Reglamento del año de 1923 les impedía cursar una asignatura

en la cual hubieran obtenido tres sobresalientes en cursos anteriores aunque sería el,

profesor  el  que  tuviera  la  última  palabra2544.  Como  se  exponía  en  la  prensa,  este

Reglamento se imprimió de esa “amplitud organizadora que caracteriza nuestro actual

Alcalde” y se conretaron todos los asuntos que iban desde el régimen administrativo, así

como al funcionamiento y la presencia de asignaturas, conformando un entramado “para

que el máximo rendimiento se obtenga de un Centro  de la índole del que nos ocupa”2545.

Además, este nuevo reglamento introdujo una sección destinada a la formación

de la  mujer  con las  asignaturas  de Procedimientos  Pictóricos  y Dibujo  Lineal  y  de

Adorno2546.  Estas últimas se sumaban a todo un plantel  de asignaturas que pasaba a

quedar compuesto por Dibujo Geométrico y Artístico,  Dibujo aplicado a las labores

femeninas,  Modelado  y  vaciado,  Composición  decorativa,  Carpintería,  Ebanistería,

Talla y Torno2547. Para ellas, se aprobó también, a comienzos de 1924, la concesión de

2541 "Corrección de los presupuestos del Capítulo X: Instrucción Pública" de 18/06/1925 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 226, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2542 "Discusión y resolución de la propuesta de aumento de sueldo" de 19/06/1925 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 226, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2543 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 16/06/1923.

2544 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

78.

2545 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. I...op. cit.

2546 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

81.

2547 Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz, “Objeto y Atribuciones del Patronato Local

de  Formación  Profesional  de  Badajoz”  de  18/05/1930  en  Expediente  de  fusión  de  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios con el Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz. Exp. 1,

1930, 739. 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de
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diplomas  y  premios  a  los  alumnos  destacados  comprometiéndose  José  Rebollo  a

dibujarlos personalmente2548.

Quedaba así un reglamento que tuvo que ser revisado y posteriormente aprobado

por los señores concejales Ángel de la Oliva Vara, Antonio Arqueros Garrido, Laureano

Fernández Esther y Ángel Pesini Sáez, los cuales dieron su visto bueno y así se hizo

llegar a la dirección para ponerlo en ejecución2549.

 Imagen 204. Reglamento de la Escuela de Artes, de 1923

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

Badajoz.

2548 “Acta nº  3” de 10/01/1924 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2549 “Aprobando  definitivamente  el  Reglamento  para  la  Escuela  municipal  de  Artes  y  Oficios”  de

24/11/1923 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 224,  Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.
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5. 5. Una escuela consolidada: nuevos horizontes

En el curso 1924/25, por petición de los profesores José Rebollo, José Doncel,

Ángel  Zoido  y  Adelardo  Covarsí,  se  logró  reconocer  al  cuadro  de  profesores  un

quinquenio de 500 ptas. para los titulares y de 250 para los auxiliares2550 aludiendo a una

decisión municipal de 1921 “inmodificable” al haber sido remitida a la Gobernación y

aprobada2551. No obstante, hizo falta cierta severidad en el tono, ya que, el 25 de agosto

de 1924, los profesores José Rebollo, José Doncel, Ángel Zoido y Adelardo Covarsí

prepararon  un pleito  con  el  Ayuntamiento2552 y  en  función  de  resoluciones  de  años

anteriores,  el  Ayuntamiento  acabó  expidiendo  esos  quinquenios  a  los  profesores

interesados a los pocos días, reconociéndoles esa antigüedad2553.  No obstante, no debió

de quedar ahí el asunto cuando al año siguiente volvieron a presentar una denuncia los

mismos profesores junto con Leonardo Rubio esta vez por haberse vistos reducido de

hasta seis quinquenios que le correspondían a algunos a tres2554 aunque, en función de la

resolución  tomada  la  anterior  vez,  la  Audiencia  Provincial  falló  en  favor  de  la

Corporación Municipal2555. 

Por otra parte, también había que citar otras problemáticas como el asunto de las

lesiones que se podían producir en los talleres, donde podían sufrirlas tanto el alumnado

como el profesorado como así le ocurrió a Genaro Pajuelo, quien se hirió en el ejercicio

de sus labores y a quien Pedro Casas defendió diciendo que se le debería pagar los

gastos ocasionados por la herida, con lo que se exhortaba también a que se estudiase

como debía procederse en casos análogos para alumnos o profesores2556. Así, para cubrir

2550 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 118 y 119.

2551 “Fijando los acuerdos para los quinquenios de los profesores de la Escuela de Artes y Oficios” de

26/06/1924 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 225,  Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.

2552 “Carta al Sr. Presidente del Exmo. Ayuntamiento de Badajoz” de 25/08/1924 en Para entablar los

profesores  de la  Escuela un pleito  contencioso por motivos laborales. Exp.  6,  1924,  739,  3.  08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739., Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2553 “Certificado de acuerdos del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz” de 29/08/1924 en Para entablar

los profesores...op. cit.

2554 Redacción, “Audiencia. Tribunal de lo contencioso” en Correo de la Mañana, 31/01/1925. 

2555 Redacción, “Audiencia. Tribunal contencioso” en Correo de la Mañana, 28/02/1925.

2556 “Acta nº 40” de 07/03/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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algo del  aumento de sueldo y de paso las  lesiones,  se  planteó como pedía Antonio

Blanco Lon y a modo reconocimiento por la labor prestada en la Escuela, que al claustro

se le aplicase también el seguro obrero2557.

 A pesar de esos vaivenes fruto, bien de la inexperiencia, bien de la inoperancia,

estos años eran años de buena salud, tanto en el ambiente educativo artístico como en el

ámbito  económico.  A pesar  de  no  contar  con  una  nueva  ayuda  de  750  ptas.  del

Ayuntamiento propuesta por el concejal José Zamora Becerra a mediados de 1924 para

“aportar y contribuir a la labor educadora y artística que viene realizando desde hace

muchos años”2558, recibió una nueva subvención de 2500 ptas. desde el Ministerio de

Fomento. Esto hacía que la buena salud de la Escuela contagiara la actividad y la ansias

de renovación de sus dirigentes, con lo que se buscó aumentar el profesorado de la

asignatura de Dibujo Líneal;  también se pretendía abrir  nuevas clases de Gramática

Castellana,  Caligrafía,  Aritmética  y  Geometría.  No  obstante,  seguía  en  el  aire  la

necesidad  de trasladarse a un nuevo edificio2559, algo que no se veía del todo claro a

pesar  de  encontrar  continuidad  esa  subvención  anterior  dada  por  el  Ministerio  de

Instrucción Pública y Bellas Artes gracias a las gestiones realizadas por le Gobernador

Civil  Luis  Lomada2560 y también de Antonio del  Solar2561,  principal artífice de estos

logros2562.

De hecho, a la hora de hablar de la Escuela, si bien se alababan las instalaciones

y el material artístico moderno de la “vieja casona” de la calle San Pedro de Alcántara,

se aludía al “excesivo número de alumnos que allí cursan sus estudios” que eran un total

de  2832563.  De  este  modo,  ya  desde  el  año  de  1924,  se  fueron  tomando  pequeñas

soluciones espaciales como, por ejemplo, pasar el material de Carpintería a la clase del

Yeso, lo que se dilató unos meses2564, y que el material de Yeso se pasase a una clase

2557 Redacción, “La Escuela de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 19/06/1925.

2558 “Propuesta de subvención” de 19/05/1924 Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-

S 225, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2559 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 121 y 122.

2560 “Acta nº 16” de 25/11/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2561 Redacción, “La Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 07/11/1925.

2562 Redacción, “La sesión de la comisión permanente” en Correo de la Mañana, 16/11/1924.

2563 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. I...op. cit.
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interior  que  estaba  destinada  a  la  copia  de  láminas2565;  o  que  la  clase  de  Dibujo

Geométrico se arreglase tan pronto hubiese dinero2566, el cual llegó con esa subvención

del Estado aprovechando para las obras en las vacaciones de Navidad que daban paso al

año de 19252567. Aún así, la Escuela de Artes y Oficios continuaba en ese espacio que no

siempre  se  consideraba  digno,  “un  caserón  vetusto  y  destartalado,  impropio  del

desarrollo vigoroso que en la actualidad ha alcanzado gracias a la labor de su director y

profesores” y no permitía seguir creciendo a este edificio para el que se pensaban en una

asignatura de Creación de muebles de inspiración rayana o de Cerámica extremeña2568.

Además, también se llegaba a plantear que si se levantaba un nuevo edificio se podría

contar con el templete de la antigua Ermita de la Soledad, desmontando en 1928, para

que se integrase en el nuevo edificio2569, algo que nunca llegó a ocurrir.

En este sentido, se pone de manifiesto el éxito de esta institución de enseñanzas

artísticas  aludiendo,  además,  al  “abismo” ahora existente  entre  la  antigua Academia

Municipal de Dibujo y el presente centro:

“No creíamos que en Badajoz existiese un centro de tanta importancia, que en 

verdad debiera ser visitado por todos los vecinos de la ciudad para que como a nosotros 

nos  ha  acontecido,  conocieran  el  valor  de  los  elementos  instructivos  que  nuestro  

Ayuntamiento sostiene para poder ser utilizados en la educación de los hijos de Badajoz

(...)nadie puede figurarse que dicho centro tenga la importancia que posee y  

que lo coloca entre los primeros de España, en su categoría”2570.

2564 “Acta nº  9” de 07/02/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2565 “Acta nº  6” de 01/10/1924 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2566 “Acta nº  7” de 01/12/1924 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2567 “Acta nº  8” de 12/01/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2568 Redacción, “El problema de la edificación” en Correo de la Mañana, 22/10/1925.

2569 Redacción, “Las obras de construcción del nuevo Templo de Nuestra Señora de la Soledad” en

Correo Extremeño, 03/02/1928.

2570 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. I...op. cit.
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Si bien este  mensaje  se  muestra  cargado,  igual  en exceso,  con el  optimismo

propio del lenguaje laudatorio que suelen acompañar a estos escritos, se puede extraer

que la Escuela, en estos años, había visto superadas las problemáticas de años anteriores

y se mostraba como un ente en auge, si bien no tan exagerado como “entre los primeros

de  España”,  sí  un  centro  consolidado  y  a  la  altura  de  muchos  otros  del  territorio

nacional. Asimismo, la Escuela suponía un interesante motivo de debate, valorando su

papel  por  parte  de  los  concejales  y  exponiéndose  como modelo  de transición  entre

estudios2571.  Esa  idea  comparativa  con  España  se  repetía  en  multitud  de  ocasiones,

defendiéndose que era de los “mejor montados de España”, pero achacando a que por

parte de la población a veces no se valoraba como se merecía ese principal papel que

tuvo en el resurgimiento de las artes y las industrias extremeñas2572.

Se llega así a mediados de los años veinte con las asignaturas de Dibujo Lineal y

Geométrico, impartida por José Rebollo y José Doncel y que contaba con una Sección

de Adorno y de Labores para señoritas; una Clase de Dibujo Artístico impartida por

Adelardo Covarsí y Leonardo Rubio y que tenía una Sección del Antiguo y Natural; una

Clase de Modelado y Composición Decorativa, dada por Ángel Zoido y que también

contaba con una Sección de Vaciados; un Taller de Ebanistería y Talla, regentado por

Genaro Pajuelo; y un Taller de Torno, donde ejercía la docencia Pedro Casas2573. No

obstante, quedaban aún, en función de lo expuesto por el Reglamento, toda una serie de

materias pendientes de implantar como Gramática, Caligrafía, Aritmética, Geometría,

Nociones de Mecánica y Física, Nociones de Heráldica, Metalistería y más2574 como,

por ejemplo, música, demandado por Carmen Muñoz2575; aunque para todo ello, como

recordaban, era necesario esperar a contar con un edifico más grande2576. 

2571 “Debate entre religión y racionalismo” de 27/10/1924 en  Acuerdos del  Excmo.  Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 225, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2572 Redacción, “La Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 07/11/1925.

2573 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. I...op. cit.

2574 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

12/11/1925.

2575 Redacción, “Los sueldos del profesorado de la Escuela de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana,

20/06/1925.

2576 “Acta nº 15” de 21/11/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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 Imagen 205. Claustro de la Escuela de Artes y Oficios

Fuente: Román Hernández, José Rebollo López, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2012

De este modo, al tener un carácter de formación más básica y preparatoria de

cara a las especialidades, la asignatura de Dibujo Lineal y Geométrico albergaba, en

1925, al mayor número de alumnos con 110 varones y 70 mujeres en una sección, que

en  esos  quince  años  prácticamente,  había  obtenido  “un  auge  extraordinario”.  Con

material renovado poco tiempo antes y gran interés por parte de la sociedad para con

esta  asignatura  hacía  que  fuese  difícil  por  parte  de  los  dos  profesores  el  ejercer  la

docencia tanto en la asignatura como en la sección, las cuales se repartían en cinco y

tres departamentos respectivamente dentro del edificio2577. En esta clase se iniciaban los

primeros compases de formación con los ejercicios destinados “a educar la vista y el

pulso”,  familiarizando  a  los  alumnos  con  el  instrumental,  el  trazo  geométrico  y  la

nomenclatura de la arquitectura o maquinaria, en función de los intereses particulares de

cada uno. Trabajan con tinta o aguadas en toda una serie de vistas de los objetos con el

2577 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  II”  en  Correo  de  la  Mañana,

11/11/1925.
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fin de aprender a interpretar la realidad. No obstante, y siguiendo las tendencias de la

época, aunque las mujeres recibían una formación similar, ésta se centraba más en el

dibujo  del  paisaje,  dibujo  lineal  y  de  figura,  pintura  de  flores,  acuarela,  adorno,

pirograbado. Con ellas se comenzaba por el manejo del trazo y de las sombras, así como

el claroscuro, para llegar a formarse en la acuarela y en el pirograbado2578

Con algo menos de matrículas contaba la clase de Dibujo Artístico, la cual se

exponía como heredera de la asignatura impartida por Checa y que contaba con una

sección  de  Láminas  y  también  de  copia  del  Antiguo  y  Natural  como  ya  se  ha

mencionado en los anteriores epígrafes. Esta asignatura, cursada en dos departamentos

en la planta baja de la casona de San Pedro de Alcántara, fue renovada en el curso de

1925/26 por parte de Adelardo Covarsí, quien introdujo las enseñanzas del paisaje y del

bajorrelieve2579 Con nuevos materiales como la luz eléctrica y puesto individuales aún

contaba con la problemática del espacio insuficiente para desenvolverse con comodidad

al  haber  más  matriculados  que  puestos  disponibles.  Por  otra  parte,  la  sección  del

Antiguo  y  del  Natural  contaba  en  ocasiones  con  ejercicios  de  modelo  vivo,  y,  por

supuesto,  contaba  con  una  importante  colección  de  estatuas  adquiridas  desde  los

primeros años de la Academia hasta la actualidad2580. 

Cabe destacar también la consolidación de la clase de Modelado y composición

Decorativa situada en el piso bajo del edificio “bastante bien instalada” aunque con el

objetivo  de  ser  reformada  para  añadirle  más  caballetes,  máquinas  de  sacar  puntos,

electricidad y más modelos y material. En esa planta baja también se encontraban los

talleres de Carpintería Artística y talla y Torno, con plena actividad en horario nocturno

y donde se destacan las obras de artes industriales, así como la moderna maquinaria que

en aquellos momentos sobresalía2581.

2578 Redacción, “Los centros de enseñanza. En la Escuela de Artes y Oficios” en  Correo Extremeño,

17/12/1927.

2579 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  II”  en  Correo  de  la  Mañana,

11/11/1925.

2580 Ibídem.

2581 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. II...op. cit.
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 Imagen 206. La Escuela de Artes y Oficios

Fuente: Correo Extremeño, 1927

El buen rumbo de la Escuela así como su organización “que no luce todo lo que

debiera, debido a lo antiguo del edificio que ocupa”2582 se traducía en más alumnos y

también en más alumnas, las cuales, en su Clase de Señoritas, exponían la necesidad de

contar con un profesor auxiliar para las enseñanzas de Dibujo Geométrico y Artístico2583

en las cuales  llegaban a sobresalir  algunos nombres  como el  de Antonia Rodríguez

Pinedo, premio en metálico de la Alcaldía en el año de 19252584. Con la necesidad de

auxiliaría  para  hacer  frente  a  este  gran  número  de  matriculadas,  se  propuso  la

contratación de una o dos jóvenes para la Sección de Adorno, que era la que estaba

centrada  en  las  labores  femeninas2585.  La  plaza  fue  convocada  siguiendo  el  nuevo

2582 Redacción, “Se verificó el reparto de premios de final de curso” en Correo Extremeño, 05/06/1928.

2583 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 122 y 123.

2584 “Acta nº 12” de 06/05/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2585 “Acta nº 15” de 21/11/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Reglamento  aprobado pocos años  antes  y pasaría  a  ocuparla  la  que  fue  una de  las

primeras  profesoras  de  una  Escuela  de  Artes  en  Extremadura  de  la  que  tengamos

constancia: Carmen Lucenqui Pasalodos, que se incorporó a este centro en el año de

19272586 para  centrarse  en  la  clase  de  Dibujo  de  Adorno.  No obstante,  los  resabios

patriarcales de los siglos anteriores seguían presentes en las ideas que se tenían para

estas  chicas  que  aquí  se  formaban  aunque  con  un  pensamiento  más  avanzado  que

algunos de los que se han vislumbrado en su apartado:

“Hoy sois niñas –dijo a éstas– pero mañana seréis madres y si bien aprendéis, 

bien sabréis educar. 

Seguid por esta misma senda que aparte de causar la satisfacción de vuestros 

padres procuraréis el engrandecimiento de la provincia”2587.

Estas  alumnas,  además,  daban buena cuenta de sus objetivos en esta escuela

cuando  se  les  preguntaba  cuales  eran  los  lugares  donde  querían  aplicar  los

conocimientos  allí  obtenidos.  Las  opciones  eran  muy  variadas:  por  un  lado,  se

encontraban aquellas  que  buscaban la  conciliación  de  tendencias  “primeramente  los

emplearé  en  mi  carrera  (…)  poseyendo  al  mismo  tiempo  un  sentido  estético  para

adornar con arte y belleza el hogar que todas anhelamos” decía Julia Barrero; “hoy, el

uso  particular  del  sexo;  pero  si  mis  adelantos  fueran  en  mayor  grado,  al  superior

engrandecimiento de dicho Arte” defendía Victoria Jiménez Romero; o “por afición e

interés  y para perfeccionar  las  labores  propias  de mi  sexo,  y  también  por  si  voy a

Valencia, dedicarme a pintar paisajes para abanicos” como comentaba Juliana Candelas.

Otras directamente aludían al amor por el Dibujo: “únicamente por ser el Dibujo uno de

mis  mayores  entusiasmos”  decía  Carmen  A.  Morano;  “por  al  Dibujo  y  para  estar

preparada  para  ingresar  en  la  normal”  defendía  Virgina  de la  Cruz;  “por  afición  al

Dibujo y por perfeccionarme en bordados” como explicaba Antonia Soto; o “A cultivar

este  Arte,  en  sus  distintos  estilos,  pues  todos  me  encantan”  expresaba  Mercedes

Bourrellier.  Incluso  algunas,  como  Esperanza  Segura  Covarsí,  también  guardaban

palabras para el profesorado:

2586 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 122 y 123.

2587 Redacción, “Se verificó...op. cit.
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“No sé, por ahora, la aplicación práctica que podré dar al Dibujo lineal que  

estoy aprendiendo. Considero que puede serme útil para muchas cosas, y desde luego 

me sirve para mi educación cultural y para mi recreo. Tengo afición a dibujar y con tan 

buenos profesores trabajo con gusto”2588.

 Imagen 207. Alumnas de la Escuela de Artes y Oficios

Fuente: Correo Extremeño, 1927 

2588 Redacción, “Las labores femeninas. Lo que ellas quieren ser” en Correo extremeño, 29/11/1928.
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En contraste con la buena salud de matrículas y pluralidad del centro, continuaba

la problemática del estado de los locales, de lo que da buena cuenta daba el director José

Rebollo  a  la  hora  de  informar  de  como  esta  clase  “de  Señoritas”  se  encontraba

“anegada(s) (sic) de agua con motivo a una serie de goteras que esisten (sic) en las

techumbres que hacen imposible la estancia en ellas a las alumnas”2589. En esa misma

idea, la presencia de un total de 170 matrículas de varones y de 118 de féminas hacía

que se tachara de desproporcionada la relación profesor alumno en ese curso de 1927/28

a pesar  de  haber  incorporado,  como hemos  visto,  la  nueva profesora  auxiliar  de la

asignatura.  A pesar de ello,  se destacaba como los tres docentes,  Rebollo,  Doncel y

Lucenqui, se “multiplicaban” y hacían que no hubiese un solo alumno “que al cabo de la

jornada no haya recibido siquiera una indicación”2590. Al fin y al cabo, estas clases de

Dibujo Lineal sobresalían frente al resto, donde la matrícula rondaba números más bajos

en  ese  mismo  curso,  con  76  en  Dibujo  Artístico,  10  en  Modelado,  vaciado  y

composición decorativa, 14 en Carpintería Artística... Además, junto al propio problema

del  espacio  para  albergar  a  un  total  de  338  matriculados,  también  destacaban  los

problemas de material y del mal estado de las infraestructuras2591, los cuales tuvieron

que  esperar  a  finalizar  ese  curso  aprovechando  los  meses  estivales2592 aunque  la

profesora Carmen Lucenqui continuaba viendo necesario continuar con esas reformas

para una mejor adaptación de los locales a la enseñanza2593 de un elevado número de

alumnas que llevó, incluso al planteamiento de un desdoble de dicha clase en 1930 por

parte del que entonces sería director Adelardo Covarsí2594. 

2589 “Carta del Director José Rebollo al Sr. Alcalde Presidente del Excmo, Ayto. De esta Capital” de

20/12/1927 en Para que se provean las diferentes necesidades de la Escuela de Artes y Oficios, Exp.

38,  1878-1927,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.  Archivo  Histórico

Municipal de Badajoz.

2590 Redacción, “Los centros de enseñanza...op. cit.

2591 “Acta nº 35” de 31/05/1928 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2592 “Acta nº 35 (Bis)” de 05/10/1928 en Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2593 “Acta nº 29” de 05/10/1927 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2594 Redacción, “La Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 10/08/1930.
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La Real Orden del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria del año de 1928

sumado al fallecimiento del director José Rebollo llevó consigo una nueva época de

cambios  en  los  mecanismos  internos  de  la  Escuela.  La  antigua  materia  de  Dibujo

Geométrico y Artístico pasó a dividirse definitivamente en dos clases: una para hombres

y  otra  para  mujeres,  bajo  el  magisterio  de  José  Doncel  y  de  Carmen  Lucenqui

respectivamente2595 como se había acordado en el ayuntamiento en febrero de 19292596

tras realizar un concurso de oposición restringido para las plazas y otro de oposición

libre  para  las  auxiliarías  precisas2597,  con  lo  que  ambos  profesores  se  asentaban

definitivamente en sus asignaturas.

Pero este no fue el único cambio que se abordó a finales de la década de los

veinte; además de la mejora del sueldo de los auxiliares2598,  fue también creada una

comisión  del  Ayuntamiento  compuesta  por  Esteban  Blanco,  Valeriano  Lucenqui,

Manuel Sardiña, Ramón Salas y Rodrigo Almada, con el fin de intentar aumentar la

enseñanza en la Escuela de Artes y Oficios. Uno de los objetivos principales era evitar

que la escuela entrase en una tributación especial al invertir menos de 40 000 ptas en

ella, por lo que había establecido el R. D del 24 de junio de 19262599.  La sombra de la

creación de una nueva escuela industrial provocó, además, que comenzara a plantearse

una posible unión que se comentará posteriormente en detalle con esa Escuela de nueva

creación. De ahí, que surgiesen peticiones como la de esos concejales para la instalación

de nuevas materias como Aritmética y Geometría o Mecanografía, esta última “por la

utilidad que representa la citada enseñanza para las señoritas”, en palabras del señor

2595 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 124 y 125.

2596 “Certificado de Acta del Ayuntamiento de la sesión del quince de diciembre de 1928” de 19/02/1929

en Para que se dividan las clases de dibujo geométrico y artístico en masculinas y femeninas  en Exp.

4, 1929, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal

de Badajoz.

2597 “Proposición formulada de la Comisión para dividir la enseñanza de Dibujo geométrico y Artístico

de la Escuela de Artes y oficios en dos clases” de 20/02/1929 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento

y Junta Municipal, L-S 230, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2598 “Dada cuenta de la Instancia de los Auxiliares Administrativos” de 07/11/1928 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 230, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2599 “Sesión plenaria del Ayuntamiento” del 09/08/1928 en Expediente Para estudiar y proponer acerca

de la moción de la alcaldía para aumentar la enseñanza en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

Exp.  5,  1928,  739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739.  Archivo  Histórico

Municipal de Badajoz
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Carapeto.  Además,  la  Escuela en aquellos  años contaría  con el  legado de Domingo

Hernández de León, con lo que sería una ayuda para no gravar el presupuesto2600.

De este modo, a lo largo de 1929  pasaría a ser director Adelardo Covarsí y el

cargo de Secretario lo ocuparía Ángel Zoido. Se inauguraba así una nueva etapa de

esplendor artístico y cultural en la ciudad de Badajoz que llevaba a que las enseñanzas

artísticas se fuesen profesionalizando y tecnificando, aunque, por otro lado, las nuevas

normativas ponían de manifiesto la inestabilidad laboral de un profesorado que, a través

de diarios como La Libertad, mostraban sus inquietudes frente al futuro. No obstante, el

Ayuntamiento respondió en el año de 1929 de que el carácter municipal primaría sobre

el estatal  y que la  protección de la Escuela estaba garantizada frente  a  los posibles

avatares del destino, y de ello dio fe en sesión plenaria el 9 de enero2601. De hecho, la

Junta  Municipal  hacía  constar  en  acta  “la  satisfacción  de  la  Junta  por  la  labor  de

administración realizada en estos meses pasados por el Sr. Covarsí”. Pero no sólo en

palabras quedó la recompensa, sino que también el alcalde Ricardo Carapeto Zambrano

destinó 100 ptas. para el alumno o los alumnos que por comportamiento y adelanto en

los oficios lo mereciese2602. 

Esta bonanza económica generaba optimismo entre los amantes de la cultura que

buscaban que la Escuela continuara creciendo2603. Para ello, volvía a ponerse sobre la

mesa  el  tema del  traslado que  a  mediados  de  la  década  anterior  ya  se  catalogó de

urgente  aunque  aún  sin  encontrarse  una  actuación  seria  más  allá  de  las  soluciones

temporales que se traducían en acristalar balcones, comprar braseros, hacer alguna tapia

o  adquirir  materiales  necesarios  en  momentos  oportunos2604,  lo  que  en  ocasiones

conllevaba obras  de  mayor  envergadura  como reparar  la  techumbre  de  la  Clase  de

Señoritas, completar la instalación de puertas y luces o poner un suelo de madera en las

clases de Dibujo Geométrico2605.

2600 Redacción, “La dirección de la Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 16/12/1928.

2601 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 124 y 125.

2602 “Acta nº 44” de 11/10/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2603 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

12/11/1925.

2604 “Acta nº 38” de 10/01/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

705



Parches,  al  fin  y  al  cabo,  que  hacía  que  se  recuperasen,  nuevamente,  esas

pretensiones de situarse en la Cárcel Vieja de San José o en los baluartes enfrente del

Parque  de  Castelar2606,  así  como  barajar  nuevos  opciones  como  el  cuartel  de  San

Agustín2607, el Seminario de San Atón2608 o la Alameda Vieja, junto a la plaza de Alfonso

XII, buscando, además, unificar el espacio de la Escuela de Artes con el de la Academia

Municipal de Música. Frente a este escenario, algunas ideas como la de situarse en la

Cárcel Vieja de San José relegaría esta escuela a alejarse del núcleo poblacional, algo

que  “podría  dar  al  traste  con  su  actual  prosperidad,  que  hay  que  garantizar  en  lo

sucesivo  mediante  la  elección  de  un  sitio  visible  y  fácilmente  accesible  para  dicho

Centro educador”. Es, por tanto, querido por parte de la prensa que se eleve alguna

petición al Ministerio de Guerra para poder instalarse en algunos de los baluartes2609.

 Imagen 208. Antiguo Seminario de San Atón, donde se pensó instalar la Escuela

Fuente: Colección Antonio García Salas a través de El Blog de Chano, 1983

2605 “Acta nº 43” de 01/07/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2606 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. IV...op. cit.

2607 Redacción, “Celebra sesión la Comisión Permanente” en Correo de la Mañana, 06/07/1924.

2608 Redacción, “Acuerdos de la Comisión Provincial” en Correo de la Mañana, 11/02/1926.

2609 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. IV...op. cit.
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Se contaba, incluso, con un proyecto de Antonio Juez para levantar la Escuela de

Artes y Oficios y la Academia de Música en el Baluarte de Santiago, enfrentándose un

edificio al otro, en forma semicircular, y dejando el monumento a Menacho en el centro.

Con ello, además, se buscaba dar continuidad a una de las calles céntricas de Badajoz,

amoldándose a la perspectiva de la escalinata monumental. También, se comentaba que

cualquier idea seria mejor que “trasladar la Escuela a la parte vieja y alta de Badajoz,

porque equivaldría,  casi  de seguro,  a gastar un dinero en lugar  poco adecuado,  que

entrañaría,  además,  la  reclusión  de  un  Centro  importante  de  cultura  con  sus

inconvenientes en el rincón más agreste, apartado y descuidado de la ciudad”2610.  

No obstante, años después se seguía estando en la antigua casa de la calle San

Pedro de Alcántara y, aunque la consignación y las circunstancias eran propicias, se

seguía sin poder alcanzar todos los objetivos planteados para este importante centro

educativo. Aún así, se encontraron transformaciones interesantes en esos años, como la

llegada del nuevo Delegado de la Escuela, el concejal Mariano de Castro, el cual por el

aprecio a las artes y por su juventud buscó también impulsar el centro y renovar la vida

de sus cuatro paredes2611. Por tal labor, que posteriormente se desarrollará en algunos

aspectos, tras su dimisión como concejal se hizo constar en el acta de la Escuela “el

elogio  de  la  valiosa  actuación  de  dicho  señor  y  que  se  le  comunicara  de  oficio

expresándoselo así y también la gratitud de la Junta de Profesores por el entusiasmo y

mejores deseos y aciertos del Sr. de Castro por el resurgimiento de la Escuela”2612.

Imagen 209. Sello de la Escuela en 1930

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

2610 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. IV...op. cit.

2611 Redacción, “Los Centros Culturales...op. cit.

2612 “Acta nº 48” de 10/02/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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5. 6. Una escuela por y para su tierra

Fue muy numerosa y valiosa la labor que realizó este centro en sus años de

existencia, permitiendo potenciar el acervo artístico de la capital badajocense. Desde

unos primeros compases, en 1917, se decidió desde la dirección de la Escuela comenzar

a gestar una Pinacoteca conformada por las donaciones que los alumnos de la Escuela

realizasen al centro años después de haber pasado por éste y ya con una continuidad de

carrera artística a sus espaldas. Esta idea, como explica Carmen Araya, había surgido a

primeros de siglos tras las donaciones del escultor Aurelio Cabrera en 1903, quien cedió

a la Escuela una serie de dibujos; pero la continuidad la encontraría definitivamente en

ese año de 1917, cuando Antonio Martínez Virel y Timoteo Pérez Rubio donasen sendas

obras al centro que les había educado en el arte2613, entre ellas, la famosa La Misa del

Alba, que es una de las obras más importantes que aún conserva esta institución2614. 

 Imagen 210. La Misa del Alba, obra de Timoteo Pérez Rubio

2613 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 112.

2614 Redacción, “Orden del día” en Correo de la Mañana, 03/06/1917.
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Diez años después, bajo la secretaría de Adelardo Covarsí, se consiguió que más

artistas donasen obra al centro educativo, entre ellas la del profesor Leonardo Rubio

Donaire,  que  donó  un  cuadro  al  centro  aumentando  la  colección  que  por  aquellos

momentos,  a  finales  de  los  años  20,  contaba  con  obras  de  Martínez  Virel,  Juan

Carmona, Antonio Escobar, Antonio Juez, Timoteo Pérez Rubio y Adelardo Covarsí2615.

Se daba así respuesta a cierta demanda social que venía gestándose desde la prensa, que

demandaba la conformación en este centro de un Museo varios años antes2616. 

Pero estos no eran los únicos lugares donde se contaba con las obras de artistas

vinculados a la Escuela. El Ayuntamiento también dispuso de una donación en los años

veinte del profesor Adelardo Covarsí, quien regaló un retrato que había pintado del Rey.

El marco de caoba había sido ejecutado y tallado por los también maestros de la Escuela

Genaro Pajuelo y Pedro Casas, con lo que la relación entre la Escuela y la ciudad daba

muestras de ser fructífera y beneficiosa para ambas2617, algo que se dejaba ver también

en  actos  puntuales,  como,  por  ejemplo,  el  cumpleaños  del  rey,  para  lo  cual  el

Ayuntamiento fue decorado de la mano de los profesores de la Escuela,  todos ellos

colaborando con el delegado Antonio Blanco Lon2618. Incluso, como lugar de referencia

de la pintura extremeña, la inauguración del Museo de Bellas Artes de Badajoz aglutinó

no  solamente  obras  de  los  artistas  vinculados  a  la  Escuela  badajocense,  sino  que

también participaron nombres de las escuelas de Cáceres como Juan Caldera o Eulogio

Blasco, quienes donaron sus obras como habían hecho también Julio Clivillés, Leonardo

Rubio o Adelardo Covarsí2619. 

Además,  se abrió incluso la posibilidad de organizar bailes en el  salón de la

Escuela, algo a lo que se acabó negando la Corporación2620, a pesar de haber cedido

2615 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 123.

2616 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. II...op. cit.

2617 “Acordando por unanimidad aceptar  un retrato donado a S.E de S.M. El Rey por D.  Adelardo

Covarsí que para la Corporación ha pintado, y tallado por Don Pedro Casas  y Don Genaro Pajuelo”

de 03/01/1924 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 225, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.

2618 Redacción, “El cumpleaños del monarca” en Correo de la Mañana, 18/05/1924.

2619  F. F., “Se inaugura el Museo Provincial de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 05/01/1920.

2620 “Solicitud para conceder bailes en el salón de la Escuela” de 07/07/1923 en Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 224, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

709



espacios,  algunos  años  antes,  para  la  celebración  de  bailes  de  bodas2621 o  para  las

presentaciones  de novios,  organizándose  estos  eventos  por  parte  del  conserje  De la

Hera2622.

Por otra parte, del mismo modo que en Cánovas los alumnos de la Escuela de

Maestría  Industrial  habían  intervenido  en  la  elaboración  de  las  esculturas  bajo  el

mandato de Eulogio Blasco y Emilio Macías, aquí, los alumnos intervendrían también

en el levantamiento de la escultura a Luis de Morales2623, siendo además el profesorado

de la Escuela, parte fundamental en el levantamiento de la pieza, con Adelardo Covarsí

como  uno  de  los  personajes  a  la  cabeza  de  dicha  iniciativa2624 y  con  la  Escuela

suscribiendo, desde enero de 1925, dicho proyecto2625. 

 Imagen 211. Inauguración del monumento a Luis de Morales

Fuente: Correo Extremeño, 1925

2621 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña,  29/11/1914.

2622 Redacción, “Noticias” en Correo de la Mañana, 02/07/1918.

2623 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 121.

2624 Redacción, “Noticias” en Correo de la Mañana, 26/04/1917.

2625 “Acta nº  8” de 12/01/1925 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Asimismo, y recuperando ese paralelismo con Cáceres, la Escuela badajocense

también confeccionó en sus talleres toda una serie de muebles artísticos de los cuales se

dio uso en el Ayuntamiento, entre lo que cabe destacar algunas mesas, lámparas, bancos,

etc.2626. Algunos de estos, además, encontraban cabida en la propia Escuela, ya que la

Sala de Profesores y la Dirección estaban “en estado de deplorable presentación”2627 o

incluso llegaban a dirigirse a otras Escuelas de la localidad2628. Así, se encomió a los

alumnos de Carpintería Artística a la realización de esos muebles necesarios2629 e incluso

a la realización de una vitrina artística para albergar el pendón del Ayuntamiento2630,

recordando nuevamente a lo que se ha estudiado en el caso de la Escuela Elemental de

Trabajo cacereña donde también se confeccionaba el mobiliario para las Escuelas de

Magisterio; en definitiva, una labor la de la Escuela badajocense que era ampliamente

reconocida por la prensa que, como siempre, exponía el papel de este centro como clave

para este resurgir artístico extremeño:

“Es admirable,  ciertamente,  la  labor  que  esta  Escuela  realiza  ilustrando a  

numerosísimos alumnos de ambos sexos en el conocimiento del dibujo y del modelado 

y otros oficios manuales, la labor que está sirviendo para elevar el nivel cultural de la 

juventud obrera de Badajoz. Hace pocos días que en los talleres de carpintería de la  

Escuela se terminó por los alumnos una magnífica, artística y monumental mesa que  

hoy se admira en el salón de conferencias del Ayuntamiento, adonde fué enviada por el 

Claustro de la Escuela, y como lo serán en lo sucesivo otros muebles de gran riqueza 

artística que en la Escuela municipal se están ejecutando como enseñanzas y prácticas 

de los que allí se ilustran en el curso.

Bien merece la pena de que por el Municipio se mire con todo el mayor interés 

a dicho Centro, que es de los pocos organismos municipales de Badajoz merecedores de

que se le desarrolle y atienda todo lo debidamente que merece la labor admirable que 

realiza en la vida de nuestra ciudad”2631.

2626 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. III...op. cit.

2627 “Acta nº 22” de 04/11/1926 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2628 Redacción, “La sesión de la comisión permanente” en Correo de la Mañana, 09/11/1924.

2629 “Acta nº 22” de 04/11/1926...op. cit.

2630 “Acta nº 29” de 05/10/1927 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2631 Redacción, “En la Escuela municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 07/06/1924.
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El tema del ahorro, en definitiva, siempre fue una constante para un centro que,

si  bien no andaba escaso,  tampoco podía despilfarrar  y  hacer  gastos más allá  de la

inmediata  docencia,  pensando  incluso  el  profesorado  en  soluciones  como  la  de  la

compra al por mayor de papel que sugirió Genaro Pajuelo en el año de 19282632.  

Volviendo  al  tema  del  Monumento  a  Morales,  este  sirvió  también  para  la

exaltación  de  un  mensaje  regionalista  que  buscaba  la  educación  en  las  Artes  y  los

Oficios  en los  pueblos  extremeños.  El  hecho de  contar  Gabino Amaya con escasos

recursos y tener que marcharse de su Puebla de Sancho Pérez natal para formarse en las

artes, motivó un discurso de puesta en valor de este tipo de centros:

“Para  los  niños  pobres  de  privilegiada

inteligencia ¿por qué no había de crearse en los pueblos

de importancia pequeñas Escuelas de Artes u oficios, con

un  profesorado  competente  formado  por  el  párroco,  el

médico, el farmacéutico, el maestro y los artesanos más

distinguidos?  En  dichos  centros  podrían  adquirir  los

alumnos los conocimientos más indispensables al peritaje

agrícola, al industrial, al mecánico, etc., examinándose y

adquiriendo los correspondientes títulos en la Escuela de

la capital.

(…)  Esto  sin  contar  con  la  gloria  que

proporcionarán a la patria chica los hijos que se distingan

en las ciencias, las letras y las artes como se distinguen

hoy  (…)  los  artistas  Hermoso,  Covarsí,  Torre  Isunza,

Cabrera, Pérez Comendador y el mismo Amaya…

(…) La Patria de Arias Montano, El Brocense,

Torres  Naharro,  Zurbarán,  Morales,  los  Pizarros,

Valdivia,  Núñez de Balboa y Hernán Cortés,  ha sido y

continúa  siendo  un  vivero  inagotable  de  hombres

superiores”2633.

Imagen 212. Gabino Amaya

Fuente: El Norte de Extremadura, 1925

2632 “Acta nº 29” de 05/10/1927...op. cit.

2633 Redacción, “¡Extremadura. Levántate y anda! en La Montaña, 27/06/1925.
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Como este,  muchos ejemplos  en la prensa extremeña explotaban un discurso

comparativo  con el  de  otras  regiones  como Cataluña  o  Euskadi,  con  autores  como

Cayetano Molina exaltando el valor de las Universidades, Escuelas de Artes Industriales

o Escuelas de Artes y Oficios como impulsoras de una potencialidad extremeña por el

suelo, por la flora, por la fauna, por su clima y otras bellezas en esos momentos no

explotadas por la falta de dichas instituciones2634.

Al fin y al cabo, en este centro se les inculcaba este saber y parte del sentimiento

regionalista imperante en la época, con el cual se perseguía el apego y el conocimiento

de las propias figuras extremeñas como, por ejemplo, Eugenio Hermoso. Prueba de ello,

es la decisión de comprar 40 ejemplares del libro Hermoso escrito por Enrique Segura y

dedicado al pintor con el fin de ser entregado a los alumnos más destacados2635. Este tipo

de iniciativas partían, generalmente, del profesorado, elemento más activo de este centro

y que consiguió,  a través de la Escuela,  un revulsivo cultural  dentro de la sociedad

pacense. El carácter reivindicativo de los maestros con el Ayuntamiento logró que éste

subvencionase en gran medida a la Escuela, también colaboraban en las exposiciones

que organizaba el Ateneo y demandaban constantemente mejoras para la Escuela2636 que

se materializaba también en interesantes actividades culturales como la proliferación de

conferencias2637. Al fin y al cabo, llevaban a buen puerta toda una labor educativa que

llegaba a ponerse de ejemplo, a modo de un oasis educativo en el Badajoz de los años

veinte:

“...admirando  la  no  escasa  profusión  de  obras  artísticas  ejecutadas  por

asdsadasd muchachos humildes que revelan una procer intuición de belleza aplicada a los diversos 

ramos del  arte:  y  teniendo en cuenta  los  medios  limitados en  que  se  desarrolla  la  

Escuela, es más de admirar como los espíritus van depurándose, asimilando cuantas  

manifestaciones le sugiere el genio”2638.

2634 Cayetano MOLINA, “Extremadura renace” en Nuevo Día, 25/03/1927.

2635 “Acta nº 31” de 01/12/1927 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2636 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 119.

2637 Redacción, “Escuela de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 30/10/1919.

2638 Manuel ALFARO, “Divagando” en Correo de la Mañana, 28/10/1922.
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En este sentido, la Escuela supuso un buen trampolín para impulsar la labor de

jóvenes artistas a través de los premios, aprovechándose para hacer eco la prensa de

nombres  como el  de Antonio Escolar  o el  de José Vicente Álvarez2639,  para el  cual

incluso se le solicitaba el premio extraordinario desde el que fuera concejal delegado de

la Escuela Giménez Cierva2640:

“Entendemos que nuestro Municipio no debe dejar  de tener  en cuenta las  

propuestas de premios elevadas a la Superioridad por los profesores de la Escuela, a fin 

de que no se queden sin un estímulo jóvenes que como el señor Vicente Álvarez, son 

muy fundadas esperanzas para el arte de Extremadura”2641.

En estos años, junto a la Dirección de José Rebollo, el papel de Secretario que

jugó Adelardo Covarsí fue muy importante, logrando importantes objetivos para este

centro.  Entre  ellos,  cabe  destacar  la  renovación  de  la  Biblioteca2642,  la  cual  había

contado con una importante donación de la Academia de San Fernando2643 y de Mariano

de Castro en 1923, que pasó a disposición de este centro por petición del concejal López

Lago2644. No obstante, habiendo conocimientos de que en la biblioteca donada por el Sr.

Castro había volúmenes interesantes de la historia de Badajoz estos deberían estar en el

Archivo y así los concejales Vázquez y Castellano, junto con el Delegado de la Escuela,

se dedicaron a clasificarlos2645.  Más tarde,  el  que ocuparía el cargo de delegado tras

suceder a Blanco Lon fue el ya mencionado al final del epígrafe anterior, Mariano de

Castro Sardiña,  hijo de Mariano de Castro Pérez que fue el que realizó la donación

anteriormente mencionada2646. 

2639 Redacción, “Un artista” en Correo de la Mañana, 08/06/1918.

2640 Redacción, “El señor Giménez Cierva...” en Correo de la Mañana, 14/09/1918.

2641 Redacción, “Un artista” en Correo de la Mañana, 08/06/1918.

2642 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 121 y 122.

2643 Redacción, “Labor plausible” en Correo de la Mañana, 25/10/1923.

2644 “Petición de Manuel López Lago para albergar biblioteca en la Escuela” de 23/06/1923 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 224, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2645 “Sobre  clasificación  de  libros”  de  28/06/1923  en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta

Municipal,  L-S 224, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2646 “Acta nº 26” de 02/04/1927 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Se añaden entonces bajo el mandato de José Rebollo y Adelardo Covarsí los

volúmenes de  La Historia del Arte  de Woermann, y los nuevos tomos del  Catálogo

Monumental de España,  de Álava y Cáceres2647 que habían sido publicados en esos

momentos y que fueron adquiridos gracias a una subvención de 1250 ptas. proveniente

del  Estado2648.  Del  mismo  modo,  se  adquirió  también  una  Historia  de  la  Pintura

Española de August  Liebmann Mayer,  se  anuló alguna otra  suscripción a  tomos de

heráldica, por poco uso, y se compraron colecciones de láminas de paisajes franceses2649

y alguna colección de  láminas  de  la  Imprenta  Monrocq de  París,  las  cuales  fueron

destinadas a las clases de Carpintería y Dibujo Artístico, engrandeciendo aún más esta

colección de libros, cartillas y compendios de la Escuela2650. 

Imagen 213. Una Historia del Arte de Woermann como la que habría en la Escuela

2647 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., pp. 121 y 122.

2648 “Acta nº 20” de 10/04/1926 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2649 “Acta nº 36” de 05/11/1928 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2650 “Acta nº 23” de 06/12/1926 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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De  Extremadura,  también  se  encontraban  representados  algunos  volúmenes,

como  la  obra  Extremadura  y  España de  José  López  Prudencio,  Por  la  vieja

Extremadura  de  José  Blázquez  Marcos2651 o  La  Historia  del  Real  Monasterio  de

Nuestra Señora de Guadalupe de Fray Germán Rubio, adquirido en 19282652. De este

tipo religioso, cabe destacar el volumen  Joyas de la Pintura Religiosa  un magnífico

compendio de exquisita calidad y por el que la Escuela pagó la cantidad de 150 ptas.2653

Pero además de adquirir, también contó con interesantes donaciones, como la realizada

por el artista y profesor José Alcoba, autor de la obra manual Dibujo al Dictado del cual

pasaron dos ejemplares a la Biblioteca2654. 

Imagen 214. Ejemplos de Extremadura y España (izquierda) y de 

Por la Vieja Extremadura (derecha) como los que habría en la Escuela

2651 “Acta nº 44” de 11/10/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2652 “Acta nº 37” de 01/12/1928 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2653 “Acta nº 39” de 08/02/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2654 “Acta nº 44...op. cit.
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No obstante,  aún estaba  pendiente  por  escasez  de  espacio  la  materialización

física de toda esa “base en libros importantísima y que no es posible utilizar por falta de

local”2655. Así, ante el crecimiento de la Biblioteca se propuso que se instalasen unas

estanterías, aunque ello implicase hacer obras de albañilería en un edificio que no era

propiedad  del  Ayuntamiento,  por  lo  que  se  le  pidió  al  concejal  delegado  que  se

encargase de las gestiones oportunas para resolver este asunto2656. Se realizó entonces un

proyecto para instalar la biblioteca y que ocupara las galerías del piso principal que en

aquellos  momentos  tenía  una  sección  de  la  clase  de  Dibujo  Aplicado a  las  labores

femeninas, trasladando esta sección a una sala contigua. Para poder llevar a cabo todo

esto, el concejal delegado Mariano de Castro animó a utilizar los meses de verano al

finalizar el curso de 1929/30 para llevar a cabo las obras, aprobando el gasto de 1022

ptas.  para  las  reformas  en  la  clase  de  Carmen  Lucenqui,  con  diversas  labores  de

carpintería,  hojalatería,  electricidad,  pintura...  etc.,  aprovechando también  ese  nuevo

espacio  para  adquirir  nuevos  libros  como  los  dos  tomos  de  José  Cascales  Muñoz

titulados Las Bellas Artes Plásticas en Sevilla2657. 

Junto a estas actividades más ligadas al interior de la Escuela, cabe destacar las

diversas exposiciones realizadas por parte de los alumnos en fiestas como la Feria de

San Juan, la realización de la novillada en 1924 tras la colaboración en el monumento a

Luis de Morales y los diferentes viajes de estudios que se realizaban a Lisboa, Mérida,

Huelva…2658.  Asimismo, y por petición del concejal delegado Mariano de Castro, se

solicitó a la clase de Carpintería Artística unas andas para que fuese donada a la cofradía

del Santo Entierro2659. Del mismo modo, también había relaciones con los comercios de

la localidad tan famosos como  Las 3 Campanas,  cuyos empleados se encargaron de

confeccionar el uniforme para el conserje del centro2660.

2655 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. III...op. cit.

2656 “Acta nº 44...op. cit.

2657 “Acta nº 46” de 11/12/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2658 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

64.

2659 “Acta nº 42” de 08/05/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2660 “Acta nº 46...op. cit.
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Junto a ello, el profesorado también participaba de forma personal o en conjunto

en algunas actividades, aportando dinero, por ejemplo, para el homenaje al Marques de

Estella2661 o mandando el apoyo a título oficial a hazañas como la del vuelo para cruzar

el Atlántico del comandante Franco2662. Del mismo modo, eran un referente en la toma

de decisiones que tenían que ver con el ornato de la ciudad, pidiéndosele muchas veces

opinión al claustro para diferentes asuntos de competencias artísticas2663.

Asimismo,  y  como adelantamos  en  los  epígrafes  anteriores,  de  la  mano  del

Ateneo, la clase de Dibujo Artístico participó en la VIII Exposición en esos locales,

donde  muchas  primeras  líneas  de  la  plástica  extremeña  empezaron  a  mostrar  su

despunte. Es el caso de artistas como Aurelio Cabrera, José Rebollo, Leonardo Rubio,

Adelardo Covarsí,  Timoteo Pérez Rubio, José Amador, Pérez Ascunce, Ángel Zoido,

Martínez  Virel,  Gerardo  Rubio  o  Ángel  Carrasco2664.  En  palabras  del  Correo

Extremeño:

“...la Escuela municipal de Artes y Oficios de Badajoz –obra de la voluntad, 

repetimos de un grupo de entusiastas profesores– puede ser considerada como la madre 

cariñosa  de  cuyo  regazo  se  han  formado  los  sentimientos  artísticos  de  numerosos  

prestigios regionales, en todas las ramas de las Bellas Artes”2665.

En dichas exposiciones, se dejaba entrever el propio valor de estos centros y el

cariño que sentía la prensa por esta labor cultural que impactaba en la sociedad. Así,

volviendo  a  la  VIII  Exposición  Regional  de  Arte  del  Ateneo,  se  hablaba  en  los

siguientes términos:

2661 Redacción, “Donativos para el homenaje al Marqués de Estella” en Correo Extremeño, 29/09/1928.

2662 “Acta nº 18” de 04/02/1926 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2663 Redacción, “Información de la alcaldía” en Correo Extremeño, 21/11/1929.

2664 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. II...op. cit.

2665 Redacción,  “Los Centros  Culturales.  En la  Escuela  de Artes  y Oficios”  en  Correo  Extremeño,

11/12/1927.

718



“Decir que constituye para casi todos los visitantes de ésta una gran sorpresa el

núcleo  de  trabajos  presentados  por la  Escuela,  es  decir  una  gran  verdad.   (…) es  

evidente que pocas, muy pocas Escuelas de la índole de esta podrán constituir con la  

selección de obras de un par de cursos, un conjunto de trabajos tan admirables.

(…)  A los  profesores  señores  Clivillés,  Covarsí,  Rebollo,  Zoido,  Rubio  y  

Donaire,  les  felicitamos  calurosamente  y también  al  Ayuntamiento,  que  debe  estar  

orgullos de costear una Escuela tan admirable como esta municipal de Artes y Oficios 

(…)  este  Centro  de  enseñanzas  artísticas  que  tan  patriótica  y  culta  labor  viene

realizando realizando, no sólo en Badajoz, sino en Extremadura”2666.

Así, artistas allí formados  aportaron ese prestigio a la Escuela llevando, además,

el  nombre  de  Extremadura  fuera  de  las  fronteras  regionales.  Por  ejemplo,  los

mencionados Aurelio Cabrera y Martínez Virel ejercieron el magisterio en Toledo y en

Málaga  respectivamente  y  otros  artistas  también  fueron  muy  destacados  fuera  de

Extremadura. Por ejemplo, Timoteo Pérez Rubio fue pensionado en Roma o Antonio

Escolar  estaba  asentado  y  trabajando  en  Madrid2667.  Incluso,  fuera  de  España,  el

prestigio  que iba  ganando la  Escuela a  finales  de los  años  veinte  se  traducía  en  la

llegada  de  obreros  portugueses  que  venían  a  formarse  en  el  centro  badajocense,

aludiendo  la  prensa  a  la  “fama  de  nuestros  centros  que  ha  ido  ensanchando  sus

límites”2668. De este modo, con la llegada de la década de los treinta, nuevos horizontes

se abrían para un centro que, por otra parte, también se sentía amenazado por la realidad

badajocense; asuntos que veremos más pormenorizadamente en los siguientes capítulos.

2666 Redacción, “La Exposición de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 26/05/1919. 

2667 Redacción, “Los Centros Culturales...op. cit.

2668 IÑIGO, “La vidriera artística en Badajoz” en Correo Extremeño, 07/06/1928.
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6. UN PARÉNTESIS:

ARTES E INDUSTRIAS, ATENEO, CLASES DE ADULTOS E INICIATIVAS DE BARRIADAS

EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

6. 1. La Academia Provincial de Artes e Industrias: a expensas de la Diputación

“...aún  dentro  de  los  límites  modestos  y  reducidos  en  que  se  han  venido  

desenvolviendo la callada y perseverante labor de este centro de enseñanza, ha tenido 

una gran fecundidad, no sólo por el gran número de obreros que han recibido las útiles 

enseñanzas que allí se difunden, sino por la demostración fehaciente de la necesidad que

llena esta institución y de los elementos de vida que tiene en el noble afán con que los 

obreros buscan la cultura y la generosa abnegación con que los maestros prodigan su 

trabajo,  siendo todo ello argumento y estímulo para que los  poderes  se apresten á  

cooperar por medio de protecciones exceptivas que permitan realizarlo en el grado que 

se impone por las necesidades de la vida moderna”2669.

Con  estas  palabras,  López  Prudencio,  concejal  delegado  de  esta  Academia

alababa esta labor “callada y perseverante” de una Escuela de Artes e Industrias fundada

en la década de los diez con carácter provincial y que correría paralela a las Escuelas de

Dibujo  de carácter  municipal.  Este  “simpático  centro”  como se citaba  en  la  prensa

badajocense  buscaba,  del  mismo  modo  que  otras  escuelas  de  la  capital,  aportar

“aquellos  elementos  de  cultura,  que tan indispensables  son para que los  obreros  de

Extremadura  vayan  elevando  el  nivel  de  sus  aptitudes  en  consonancia  con  las

necesidades  y  progresos  de  la  industria  moderna”.  En  este  sentido,  se  mencionaba

también  como  era  un  centro  donde  alumnos  y  maestros  presentaban  gran

compenetración, valorando los éxitos que iban siendo conseguidos bajo la dirección de

Rogelio Fernández Sánchez Alcobenda ejercía el de director2670. 

2669 Redacción, “Inauguración del curso” en Correo de la Mañana, 02/10/1914.

2670 Ibídem.
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Fue impulsado en la capital badajocense a partir de ese año de 1914, en el cual

estimamos aproximadamente su creación, ya que en sus últimos meses se decidió, desde

el Estado, realizar una subvención para dicho organismo. En este sentido, las esperanzas

de la población de Badajoz se ponían así en dos centros que correrían paralelos, ya que

en esos momentos,  de finales  de 1914, se estaba procediendo a levantar  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios2671,  por segunda vez, gracias a las sólidas bases de las

Academias de Dibujo y Modelado que desde comienzos de siglo habían llevado muy

alto la educación artística en la capital badajocense. 

En dicho centro, algunos profesores como Pinna y Cruz Comerón se sumarían a

ese impulso de las Escuelas solicitando incluso un aumento de sueldo a finales del año

19162672 y más tarde se vincularían figuras desde la Diputación, organismo encargado de

su  sostenimiento,  como  el  Diputado  Javier  Navarrete  de  Arteaga,  Delegado  de  la

Escuela desde 19172673, cargo que desempeñarían también otros nombres como Salvador

Núñez2674 o  Juan  Díaz  Ambrona2675.  Otra  de  estas  nuevas  incorporaciones  al  centro

badajocense  fue,  para  la  cátedra  de  Electrotenia,  Juan Antonio  Merino Pérez2676 así

como  otros  también  conocidos  en  su  momento  como  el  profesor  Francisco  Ger  y

Castro2677.

Instalada junto con la Escuela Normal de Maestras,  la venta del local por el

propietario, a finales de los años diez forzó la búsqueda de un nuevo espacio para ambas

instituciones2678 hasta acabar “instalada” en el antiguo seminario de San Atón a finales

de los años veinte2679, momento en el que también se intentó levantar en ese espacio una

Escuela de Artes e Industrias que debía mirar hacia la enseñanza agrícola y ganadera de

la cual se mencionaba así:

2671 Carboncillo, “La Escuela Provincial de Artes é Industrias” en Correo de la Mañana, 26/12/1914.

2672 Redacción, “En la Diputación Provincial” en Correo de la Mañana, 06/12/1916.

2673 Redacción, “En la Diputación Provincial” en Correo de la Mañana, 04/05/1917.

2674 Redacción, “Comisión permanente” en Correo de la Mañana, 08/04/1925.

2675 Redacción, “Ayer han quedado constituídos la Diputación y el Auntamiento” en Correo Extremeño,

26/02/1930.

2676 Redacción, “Diputación Provincial” en Correo de la Mañana, 13/12/1917.

2677 Redacción, “Anoche en la Diputación” en Correo de la Mañana, 13/11/1918.

2678 Redacción, “Prensa oficial” en Correo de la Mañana, 21/04/1919.

2679 Redacción, “Academia Provincial de Artes e Industrias” en Correo Extremeño, 27/09/1929.
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“...y creación de una Escuela de Artes e Industrias Agrícolas y Ganaderas, de 

que tan necesitada está nuestra provincia (…) poniendo al alcance de todos, medios para

atender a sus necesidades. Una Escuela provincial de Artes e Industras derivadas de  

la agricultura y de la ganadería, fundamentales riquezas de nuestra región, vendría a  

llenar un hueco que hoy vemos con espanto por doquier hayamos de llevar nuestra  

vista”2680.

Imagen 215. El Seminario de San Atón, h. 1920

Fuente:  El Blog de Chano

De este  modo, este  centro viviría  a lo largo de los años 20 eclipsado por la

Escuela  de  Artes  y Oficios,  antes  de reinventarse en un centro  destinado en mayor

medida a  las  industrias  agropecuarias.  No obstante,  desde la  prensa se exponía que

donde  había  que  hacer  más  hincapié  era  en  la  industria  no  agrícola,  la  cual  era

2680 Redacción, “La adquisición del seminario” en Correo Extremeño, 11/04/1928.
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prácticamente inexistente en la región y con la que se cubriría, por ejemplo, la creación

de una industria del mueble2681. 

Con lo que sí  contó esta  Escuela de Artes  e  Industrias  fue con una Sección

Musical que amenizaría las veladas culturales, como fue el caso, por ejemplo,del reparto

de  los  premios  a  los  alumnos al  final  de  curso que  se realizó  en  los  locales  de  la

Sociedad Económica de Amigos del País2682.  Además, tanto alumnos como profesores

mostraban  el  interés  y  eran  partícipes  de  las  iniciativas  culturales  de  la  ciudad,

acudiendo,  por  ejemplo,  a  la  Exposición  de  Dibujos  Arquitectónicos  del  arquitecto

Francisco Vaca celebrada en el Ateneo en 19212683.

Cabe destacar esta Sección Artístico-Musical en tanto a que suponía la primera

piedra  del  interés  por  la  creación  de  una  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  carácter

provincial. Para ello, fue fundamental el hecho de que el proyecto se encabezara por

Bonifacio Gil,  quien ocuparía unos locales de la Diputación Provincial  y con quien

cooperaría la música Carmen Muñoz, quien ya había reclamado a la Escuela de Artes y

Oficios la creación de una sección musical años antes. Con 108 alumnos en el primer

curso  de  1927/28  que  serviría  de  adaptación  antes  de  aumentar  en  gran  medida  el

número de alumnos y con amplias pretensiones de reconocerse sus estudios, aunque

fuese de tipo elemental, por parte del Conservatorio2684.  A finales de los años veinte

estuvieron un tiempo sin impartirse el resto de talleres la Escuela de Artes e Industrias,

para los cuales, además, se pensó en la gestión de los padres salesianos2685. Todo este

asunto fue gestionado entonces por la misma Comisión que en esos momentos del año

de 1928 estaba también trabajando en la reforma de la Escuela Municipal de Artes y

Oficios2686, con lo que habría que esperar para ver más probable la reinstalación de esta

Academia de Artes Industrias2687 aunque barajándose ya, como veremos su fusión con la

Escuela Municipal de Artes y Oficios de cara a una enseñanza integradora de carácter

provincial y dependiente del Patronato de Formación Profesional.

2681 Redacción, “Las escuelas del Hospicio Provincial” en Correo Extremeño, 19/05/1928.

2682 Redacción, “Velada musical” en Correo Extremeño, 16/06/1928.

2683 Redacción, “En el Ateneo” en Correo de la Mañana, 07/01/1921.

2684 Redacción,  “La  sección  Artística  Musical  de  la  Diputación  provincial”  en  Correo  Extremeño,

24/06/1928.

2685 Redacción, “El problema cultural” en Correo Extremeño, 11/08/1928.

2686 Redacción, “Sobre la Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 17/08/1928.

2687 Redacción, “En la Diputación provincial” en Correo Extremeño, 21/11/1929.
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 Imagen 216. Sección Musical de la Academia de Artes e Industrias
Fuente: Correo Extremeño, 1928

Ambos  centros  eran  valorados  por  Adelardo  Covarsí  con  motivo  de  la

inauguración del Museo Provincial  de Bellas Artes a  comienzos de los años veinte,

siendo incluso ejemplo de la preocupación de la ciudad de Badajoz por las Artes, ya que

nada  más  abrir  este  centro  “se  vio  llena  de  jóvenes  que  acudieron  a  estudiar  sus

enseñanzas”2688. Al Museo de Bellas Artes este centro, junto con la Escuela de Artes y

Oficios, acudiría periódicamente a escuchar las conferencias allí impartidas2689 y en las

que  intervenían  autores  como  Antonio  del  Solar  o  Juan  José  Zamora2690,  quienes

hablaban de temas artísticos más generales o específicos, dependiendo de la ocasión,

como, por ejemplo  La Línea Griega,  que expuso el  segundo de los conferenciantes

citados; sobre Miguel Ángel, conferencia impartida por Luis Bardají2691 o sobre El Amor

en el Arte, declamada por Federico Lafuente2692.

2688 F. F., “Se inaugura el Museo Provincial de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 05/01/1920.

2689 Redacción, “Museo Provincial de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 06/11/1919.

2690 Redacción, “Museo Provincial de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 21/01/1920.

2691 C., “En el Museo de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 30/01/1920.

2692 Redacción, “Museo de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 10/02/1920.
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De hecho, el modelo de la propia Escuela de Artes e Industrias de la Diputación

fue tomado en consideración para la demanda de un hermanamiento con la de Artes y

Oficios a medidados de los años veinte por parte de algunos concejales como Guzmán,

quien además demandaba la creación de una Escuela de Comercio2693 que se estaba

gestando desde hace unos años pero que no terminaba de ver la luz2694.

La Academia de Artes  e Industrias entró en la  década de los treinta  dirigida

desde hacía unos años por Esteban Blanco Alcántara, quien entró en 1919 para ocupar la

cátedra de Electrotenia2695 y sustituyó en la  dirección a  Sánchez Alcobendas  tras  su

dimisión2696. Este mismo profesor también se encargaba de dirigir la Escuela Normal de

Maestro de esta ciudad y participó de un rol muy activo en la educación pacense hasta

que se jubiló en 19362697. Uno de estos hechos fundamentales fue el papel que jugó en la

organización de la fusión de este centro con la Escuela de Artes y Oficios, reuniéndose

con el claustro de profesores, quienes le mostraron esas inquietudes de cara a la hora de

crear  la  que  se  iba  a  adenominar  como Escuela  de  Aprendices2698.  De hecho,  ya  a

mediados de los años veinte, comenzaba a gestionarse la reorganización de este centro

por parte de la Diputación2699, la cual elevaba peticiones al Estado para que ayudase a su

dotación2700.

2693 “Corrección de los presupuestos del Capítulo X: Instrucción Pública” de 18/06/1925 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 226, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2694 “Manifiesto de las gestiones para crear una Escuela de Comercio” de 02/08/1925 en Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 226, Archivo Histórico Municipal de Badajoz. 

2695 Redacción, “Diputación provincial” en Correo de la Mañana, 05/08/1919.

2696 Redacción, “Acuerdos de la Comisión Provincial” en Correo de la Mañana, 01/05/1921.

2697 Antonio GONZÁLEZ BUENO, “Esteban  Blanco  Alcántara”  en  Real  Academia de la  Historia,

Disponible en http://dbe.rah.es/biografias/37067/esteban-blanco-alcantara  Fecha de Consulta: agosto

de 2018.

2698 Redacción, “La Comisión permanente volvió a tratar ayer del asunto relativo a la Escuela de Artes y

Oficios” en Correo Extremeño, 05/02/1929.

2699 Redacción, “La cultura regional” en Correo de la Mañana, 05/07/1925.

2700 Redacción, “El homenaje al señor Suárez Somonte” en Correo de la Mañana, 20/02/1926.
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6. 2. El Ateneo y las Clases de Dibujo de José Alcoba

El Ateneo de Badajoz, primeramente conocido como Ateneo Escolar, siempre

tuvo una particular vinculación con las artes. Además de las reuniones y tertulias que

desde finales del XIX venía realizando, destacó por las Exposiciones Regionales, claves

en la formación de un arte extremeño y en la conformación de un panorama expositivo

para la capital pacense2701.

No obstante, en sus inicio requirió de la ayuda del Ayuntamiento, del que contó

con subvenciones hasta 1893, del mismo modo que solicitaron también un local, ya que

los  miembros  de  dicha  sociedad  no  disponían  de  los  medios  económicos  para  un

adecuado  sostenimiento,  pero  no  siempre  tuvieron  el  apoyo  de  los  concejales  para

ello2702. En lo referente al local, curiosamente tuvieron que conformarse, en 1894, con la

cesión del “aula 3” de la Escuela de Artes y Oficios, la cual era de gran extensión y

contaba con el mobiliario para ejercer allí conferencias, tertulias, etc2703.

Este  primigenio  Ateneo fue  creciendo  y  comenzaron a  principios  de  siglo  a

impartir clases como Historia, explicada por Antonio Rodríguez de Morales; Francés,

por José Aguilera; Electrotenia, por Enrique Vázquez Torres o la sección de Francés,

destinada exclusivamente “para señoritas” y que era impartida por Eduardo Morán. Para

poder asistir tanto a estas clases como a la de Dibujo que explicaba José Alcoba había

simplemente que inscribirse en el Ateneo2704. Estas últimas se daban los viernes en un

horario que solía partir de las 18:00 o 18:30 hasta la siete2705 o incluso más tarde. Por

otra parte, si bien parecían haber calado en esos momentos, la ausencia de noticias de

dicha institución respecto a sus clases de Dibujo, nos invita a pensar que no debieron

llegar más allá de esos años diez, aunque sí es cierto que continuaba realizando una

labor  educativa  y  cultural  de  la  mano  de  las  Escuelas  de  Dibujo  de  la  localidad

badajocense,  cediendo  espacios  para  conferencias  como  las  que  realizaba  Adelardo

Covarsí.

2701 Moisés BAZÁN y Enrique MELÉNDEZ, 10X10, Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2018.

2702 “Local para el Ateneo Local Extremeño” de 30/03/1894 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2703 “Local para el Ateneo Escolar Extremeño” de 23/04/1894 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2704 Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 21/10/1908.

2705 Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 22/01/1909.
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De este  modo,  y  precisamente  por  esa  labor  pedagógica,  el  Ateneo  contaba

eventualmente con ayudas económicas2706 por parte del Ayuntamiento para sostenerla y

que,  como  hemos  visto,  trascendía  de  la  docencia  y  estaba  representada  por  las

Exposiciones que tanto renombre habían adquirido no sólo en Extremadura, sino fuera

de  sus  fronteras.  De  hecho,  por  la  labor  artística  y  cultural  ejercida  por  el  Ateneo

durante el primer tercio de ese siglo, el Ayuntamiento de la capital pacense consignó

1500 pesetas en 1925 como apoyo para dicha institución2707, la cual continuaría durante

bastantes años velando por la cultura pacense.

Imagen 217. Exposición del Ateneo de Badajoz

Fuente: La Esfera, 1916

2706 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 23/04/1916.

2707 "Aprobación  de  subvención"  de  19/06/1925  en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta

Municipal, L-S 226, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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6. 3. La Escuela de Dibujo de la Barriada de la Estación 

Surgió a mediados de los años diez una Escuela de Dibujo en la Barriada de la

Estación con en torno a un total de veinte alumnos entre diez y quince años de edad2708.

Este  centro fue fundado por  el  párroco de aquella  barriada  y recibía,  en ocasiones,

ayudas para material desde el Ayuntamiento por petición de algunos concejales como el

señor Lledó.2709. Este párroco había sido un discípulo de Felipe Checa y en aquellos

momentos era el activo artista pacense Juan Carmona Sierra, que materializó desde la

parroquia, las pretensiones de fundación de una Academia de Dibujo en aquella zona de

la ciudad. Una intención que se arrastraba desde una década antes, ya que encontramos

noticias  en  la  prensa  que  informan  del  interés  del  Ayuntamiento  por  levantar  una

Academia de Dibujo de nueva planta en este espacio de la ciudad2710.

Imagen 218. Noticia de la Escuela de 

Dibujo de la Estación

Fuente: La Región Extremeña, 1917

2708 “Listado de alumnos de la Escuela de Dibujo de la Barriada de la Estación” en  Documentación

incompleta,  Exp. 23, 1896, 739. 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo

Histórico Municipal de Badajoz.

2709 Redacción, “Notas municipales” en Correo de la Mañana, 27/12/1914.

2710 Redacción, “El empréstito II” en La Región Extremeña, 08/07/1905.
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Dicha institución,  además,  participaría de la vida comunitaria  del  barrio,  con

presencia y reparto de premios con motivo de las festividades de San Fernando, en unos

actos a los que acudían personalidades como Isidoro Osorio o Adelardo Covarsí junto a

otras figuras de relevancia2711 que loaban la labor de este profesor como lo hacía el

propio alcalde de la barriada Porcas Fabregat tras ver el resultado de los exámenes2712. 

En estas clases, además de las de Dibujo más tradiciones, también se impartía

Dibujo de Figura, de Paisaje y de Adorno, así como de Historia del Arte, destacando

algunos  alumnos  sobresalientes  como  Juan  Piñero,  José  Amador  y  Pedro  Gómez,

quienes, además, con motivo de las fiestas de San Fernando, aprovechaban para decorar

las estancias de la Academia:

“Además de los trabajos presentados por dichos alumnos, hechos con mucha 

suavidad de sombras y líneas, hubo un detalle simpático, y es que tres de los alumnos, 

Juan Piñero, Pedro Gómez y José Amador, decoraron la clase con follaje, flores y lazos, 

entronizando y coronando con hermoso dosel  la  imagen de  San Fernando,  y  éstos  

merecieron el pláceme de todas las personas que acudieron a ver los trabajos artísticos 

del pasado curso”2713.

Dicha Escuela se mantendría, seguramente, hasta que en 1919 el párroco Juan

Carmona se trasladase a Mérida2714, ya que no tenemos más datos a través de la prensa

que nos inviten a pensar que encontró continuidad con otro maestro.

2711 Redacción, “Las fiestas de la barriada” en La Región Extremeña, 31/05/1917

2712 Redacción, “En la barriada de la Estación” en La Región Extremeña, 30/05/1917.

2713 Redacción, “Barriada de la Estación” en Correo de la Mañana, 06/08/1917.

2714 VV.  AA.,  “Juan  Carmona  Sierra”  en  Crónicas  de  Talavera,  02/01/2008.  Disponible  en

http://cronicasdetalavera.blogspot.com/2008/01/foto-j-carmona.html Fecha  de  consulta:  Septiembre

de 2018.
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6. 4.  Un intento  de Escuela  de  Artes  en  San  Roque:  la  proposición  de  José

Velardos Parejo 

“...en doce de Enero del presente año pidió se le concediera construir en el  

terreno de la Barriada de San Roque y cuya petición está en tramitación, unas Escuelas 

de Artes y Oficios para los obreros de aquella populosa barriada...”

Con estas palabras se daba cuenta en 1922 de la instancia presentada por el

canónigo José Velardos Parejo, que pretendía levantar un templo, la casa del párroco y

la  Escuela  de  Artes,  todo  ello  ocupando  un  total  de  4500  m²  y  adaptados,

convenientemente, al acarreo de agua, luz y ventilación. Con el informe favorable del

Arquitecto  Municipal  que  aportaba  detalles  de  la  disposición  del  templo  y  con  el

informe  favorable  de  la  Comisión  de  Fomento  aludiendo  a  los  beneficiosos  fines,

parecía que dicha iniciativa iba a llegar a buen puerto. No obstante, algunos concejales

como Durán o Vázquez se opusieron en tanto a que esa cesión de terrenos iba a suponer

un agravio para los vecinos que iban a adquirir parcelas y, por parte del segundo, se

estimaba “siempre nociva toda enseñanza con carácter religiosa”. Además, se aludía a

que el plano presentado no había recibido las sanciones debidas y que la solicitud de

obras no había cumplido los trámites estipulados2715. 

Frente  a  estas  posturas,  Sánchez  Cuesta  defendió  la  petición  aludiendo  al

informe de la Comisión de Fomento y por lo beneficioso que sería esta entidad para “los

intereses  morales  y  materiales  de  la  barriada  de  San Roque”.  No obstante,  todo el

proyecto  de  urbanización  estaba  supeditado  al  que  ya  se  había  aprobado  por  el

Ayuntamiento en enero, por lo que Gómez Ruiz propuso crear una Comisión Especial

para la evaluación de estos proyectos del Egido de San Roque, ya que también se podía

entender que la aprobación del proyecto de urbanización eran solo unas directrices y se

podía adaptar a otros fines si no afectaban negativamente. Por último, quedaba también

pendiente de evaluarse la cesión gratuita, el tamaño del espacio, etc., por lo que se votó

2715 “Instancia presentada por D. José Velardos Parejo para hacer Escuela de Arte en San Roque” del

14/08/1922 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 223, Archivo Histórico

Municipal de Badajoz.
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a  favor  de  que la  Comisión  de  Fomento  volviese  a  estudiar  todo el  asunto  aunque

teniendo en cuenta, en esta ocasión, los parámetros del debate acontecido2716.

Finalmente,  este  asunto  encontraría  solución  de  ocho  años  después,  cuando,

dispuestos los 4000 metros cuadrados para el levantamiento de la iglesia y de la Escuela

de Artes y Oficios en esta zona, José Velardos Parejo en representación del obispado,

exponía  que  ya  no  era  necesario  contar  con 4000,  sino  solo  con 2000,  ya  que  los

proyectos  que  se  estaban  estudiando  en  esos  momentos  no  hacían  necesario  el

levantamiento del anterior. Por ello, el resto de esos terrenos pasarían nuevamente al

Ayuntamiento2717 y la idea de una Escuela de Artes y Oficios quedaría en un limbo del

que imaginamos que no llegaría a escapar.

6. 5. La Escuela de Adultos dependiente de la Congregación de los Luises

En el año 1922, en el mes de enero, surgió una Escuela de Adultos como parte de

la obra pedagógica llevada a cabo en la Escuela de San Atón en la calle Martín Cansado.

Allí,  miembros  de  la  congregación  de  San  Luis,  así  como  profesores  y  seglares

impartirían  unas  clases  que  darían  tanto  una  formación  elemental  en  Lengua,

Sociología, Religión y Moral o Caligrafía hasta enseñanzas más específicas entre las

que destacaban las  enseñanzas  de Dibujo  y Modelado para  artesanos.  La  matrícula,

gratuita,  daría  paso  a  estas  materias  que  no  descartaban  ampliarse  con  el  paso  del

tiempo, si existía una buena respuesta y un avance entre la juventud obrera2718. Aunque

tenemos pocos datos más sobre este centro, es interesante mencionarlo como una pieza

más del puzle pacense de las enseñanzas artísticas que, en los años veinte, realmente

vivía un momento de esplendor.

2716 “Instancia presentada por D. José Velardos Parejo...op. cit.

2717 Redacción, “Una instancia del obispado” en Correo Extremeño, 07/12/1930.

2718 Redacción, “Escuela de Adultos” en Correo de la Mañana, 10/01/1922.
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7. LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTESANOS

1930-1955

7. 1. “Renovarse o morir”: la fusión con la Escuela del Patronato

Desde mediados de la segunda década de este siglo, ya se conocía que iba a

haber movimientos respecto a la organización de las Escuelas de Artes y Oficios2719 y,

como se comentaba en epígrafes anteriores, la sombra de la creación de un nuevo centro

artístico  a  modo de  Escuela  Elemental  de  Trabajo  amenazaba  la  existencia  de  este

centro desde finales de los años veinte. Para ello, la municipalidad pretendía no tener

que cumplir con la creación de un nuevo centro al alegar ante el Estado que ya contaban

con la de Artes y Oficios, pero desde la Dirección General de Comercio, Industria y

Seguro se desestimó la petición exponiendo que no se encontraban exentos de tener que

levantarla2720, con lo que tenían que enfrentarse a esa adaptación del  R. D. de 24 de

junio  de  19262721 y  hacer  así  una  Comisión  por  parte  de  los  concejales  Blanco,

Lucenqui, Sardiña y Salas con el fin de aumentar la docencia en este centro y para cuya

instalación  contarían  con  un  dinero  extra  procedente  del  legado  de  Hernández  de

León2722. 

Por otra parte, empezó a plantearse ya la posibilidad de unir la Escuela de Artes

y Oficios con la nueva Elemental de Trabajo aunque se temía que con esa maniobra la

Escuela de Artes y Oficios perdiera el prestigio que a lo largo de los últimos quince años

había costado tanto adquirir. Así, en un primer momento, los concejales se mostraban a

favor de que tanto la Escuela de Artes y Oficios como la de Artes e Industrias, que

estaba pendiente de reinstalarse como hemos visto, se quedasen independientes2723. No

obstante, este temor no concluía, ya que con el paso del tiempo se destilaron palabras de

2719 Redacción, “Continúa la discusión del presupuesto de gastos” en Correo de la Mañana, 17/05/1924.

2720 Redacción, “La enseñanza industrial” en Correo Extremeño, 26/02/1928.

2721 Redacción, “Lo que nos dijo el alcalde” en Correo Extremeño, 04/08/1928. 

2722 Redacción, “La Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 10/08/1928.

2723 Redacción, “La Alcaldía continúa resolviendo la crisis obrera planteada” en  Correo Extremeño,

19/12/1928.
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concejales como De Castro que advertía que no le esperaba un buen fin, ya que “una

vez creada esta escuela por el Estado, la Municipal de Artes y Oficios no ha de tener

razón de ser porque todas sus enseñanzas han de tener carácter oficial”2724. 

Frente a esto, otras voces aludían a la larga historia de la Escuela y al éxito que

había  tenido  únicamente  dependiendo  del  Ayuntamiento,  no  teniendo  que  ver

amenazada su existencia como explicaba el concejal Luna. Éste defendía que no debía

de  fusionarse  la  Escuela  con  ningún  otro  centro,  dado  que  ambos  centros  podían

funcionar por separado y realmente no había riesgo de absorción de uno por el otro. Lo

que sí  planteaba,  tanto desde la concejalía como desde la alcaldía,  era la apertura a

nuevos contenidos como Mecanografía o Geometría2725 para la de Artes y Oficios. No

obstante, también se exponía la necesidad por parte de Ricardo Carapeto de animar a

estudiar el asunto para evitar también los posibles perjuicios al profesorado2726, con lo

que se llegó también a plantear la posibilidad de que, conservando la independencia,

algunas de las materias de la Escuela Municipal de Artes y Oficios se aportasen a la

Escuela  del  Patronato  de  Formación  Profesional2727.  En  cierto  modo,  esta  fórmula

recordaría a la que se empleo con la Academia de Dibujo de Checa cuando se integró en

la Municipal de Artes y Oficios manteniendo su propia personalidad y su autogestión.

Con la llegada de 1930, las ideas de la fusión de la Escuela Municipal de Artes y

Oficios con la aún no nata Escuela de Trabajo sacudían el Ayuntamiento, y el Patronato

de Formación Profesional materializó esas intentonas en una memoria que el concejal

Galache tuvo que estudiar de cara a ver que acontecía con ambos centros2728. Con más

de 400 almas en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, lo único que había claro hasta

ese momento era la necesidad de estudiar concienzudamente lo que iba a acontecer2729.

2724 “Proposición formulada de la Comisión para dividir la enseñanza de Dibujo geométrico y Artístico

de la Escuela de Artes y oficios en dos clases” de 20/02/1929 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento

y Junta Municipal, L-S 230, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2725 Redacción,  “Ayer  celebró  sesión  la  Comisión  permanente  municipal”  en  Correo  Extremeño,

20/01/1929.

2726 Redacción,  “El  asunto  de  la  Escuela  municipal  de  Artes  y  Oficios”  en  Correo  Extremeño,

26/01/1929.

2727 Redacción, “El alcalde propone que la Escuela de Artes y Oficios continúe siendo municipal pero

aportando a la del Patronato ciertas materias” en Correo Extremeño, 27/01/1929.

2728 Redacción, “Una memoria” en Correo Extremeño, 21/05/1930.

2729  Redacción, “El alcalde visita la Escuela de Artes y Oficios...” en Correo Extremeño, 28/05/1930.
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Estas divagaciones encontraron un momento clave el 26 de mayo de 1930, tras

la  aprobación  de  la  instalación  de  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  en  la  capital

badajocense tras lo que Adelardo Covarsí, como director de la Escuela Municipal de

Artes  y  Oficios,  elevó  un  escrito  a  la  Corporación  Municipal  exponiendo  las

preocupaciones acerca de la implantación del nuevo centro. Especialmente, el artista

subrayaba  como  hecho  “alarmante”  el  que,  en  función  del  Estatuto  de  Formación

Profesional y del Código del Trabajo, solamente pudieran desempeñar oficios en los

talleres de Badajoz el personal obrero y artesano que hubiese recibido un título de la

Escuela  Elemental  de  Trabajo.  Con esto,  se  cumplían  los  peores  temores  de que el

nuevo centro acapararía a la masa obrera y artesana de la capital pacense, sin que la

“modesta Escuela Municipal de Artes y Oficios” pudiese competir contra los recursos y

beneficios con los que contaría el nuevo centro. Para ello ponía además el ejemplo de lo

que en esos momentos ocurría con la Escuela de Artes e Industrias, cuyo declive era

ejemplo de lo que se preveía para la de Artes y Oficios respecto a la Escuela Elemental

de Trabajo2730.

Por otra parte, otro de los asuntos que la prensa aferraba en contra del nuevo

centro era que éste contaría con un nuevo edificio extramuros para el ejercicio de las

clases, suponiendo ello, a la vista de periódicos como  Correo Extremeño, un agravio

para los jóvenes, y especialmente las jóvenes, que por la noche debían atravesar estas

zonas de Badajoz2731.

 Además,  con  la  dimisión  de  De  Castro,  la  Escuela  debía  hacer  frente  esta

situación sin uno de sus hombres fuertes en el Ayuntamiento. No obstante, llegó  al

cargo de concejal delegado a José Mendoza, gran aficionado del mundo del arte y que

se comprometió a defender la Escuela independientemente del tiempo que estuviera en

el cargo. Así,  no todo eran malas noticias para este centro,  ya que se confirmó una

subvención de 4000 ptas por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,

destinadas,  en  gran  parte,  a  abordar  unas  deudas  contraídas  con  el  Patronato  de

Formación  Profesional,  mejorar  la  Clase  de  Adorno  de  Labores  femeninas  y  a  la

consolidación de la biblioteca2732.

2730 “Oficio de Adelardo Covarsí al Ayuntamiento de Badajoz” de 26/05/30 en Expediente de fusión de

la Escuela Municipal de Artes...op. cit.

2731 Redacción, “El Patronato de Educación Profesional” en Correo Extremeño, 06/08/1930.
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Respecto a toda esta problemática, Adelardo Covarsí suscribió las palabras del

escultor Aurelio Cabrera, quien como ex-alumno conocía bien la Escuela, y además en

aquellos  momentos  desempeñaba su trabajo como director de la Escuela de Artes y

Oficios de Toledo, rezando así:

“Quedo  enterado  de  los  siguientes  buenos  propósitos  del  Patronato  de

Formación Formación Profesional puesto que resulta clarísima la solución propuesta de incorporar 

la Escuela de Artes y Oficios á la de Trabajo en proyecto. Esa sería, á mi parecer la  

mejor  solución,  una  vez  que  en  el  plan  de  estudios  de  la  nueva  Escuela  están

comprendidas comprendidas todas las enseñanzas de la de Artes y Oficios. Así és que no solamente 

por las razones económica que Vd apunta muy bien, sino por tener en la nueva Escuela 

personal apto y bien acostumbrado á vencer las dificultades en materia pedagógica seria

para  ella  de  un  innegable  beneficio,  y  para  Vds  la  seguridad  de  seguir  prestando  

servicios en las mismas condiciones que lo verifican los profesores pertenecientes á los 

Centros dependientes del Estado (…) En estos casos el aislamiento es la muerte. Lo  

nuevo hecha abajo á lo viejo. Esta es la Ley de la vida. O renovarse ó morir”2733.

Imagen 219. Cabrera en 

su estudio de Toledo

Fuente: Memoria de Futuro

2732 “Acta nº 53” de 19/07/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2733 “Oficio de Adelardo Covarsí al Ayuntamiento de Badajoz” de 26/05/1930...op. cit.
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Cabrera se hizo eco de la proposición del Patronato de que la Escuela de Artes y

Oficio pasase a formar parte del nuevo centro y exalta la importancia de la misma, a lo

que tanto Adelardo Covarsí, como el resto del claustro, se sumaron. En este sentido, es

interesante como el director subrayó y la labor de este centro, aprovechando para hacer

hincapié  en  las  femeninas.  Además,  buscaba  cubrir  a  la  Escuela  en  caso  de que  el

proyecto no fuese a buen puerto, exponiendo que en el caso de que la Escuela cerrase,

se luchase por todo el material que desde el municipio se habría entregado, así como por

el profesorado y el resto del personal que se vinculase a la futura Escuela de Trabajo2734.

Así, Adelardo Covarsí decidió dar un paso al frente y vincular la Escuela al Patronato de

Formación Profesional con objeto de dar un impulso al centro badajocense2735, no sin

enfrentarse a aquellos que no querían renunciar al carácter municipal del centro2736. En

este sentido, el Proyecto del Patronato hacía que los Ayuntamientos, siguiendo el R. D

de 31 de Octubre de 1924, contribuyeran al sostenimiento de este tipo de centros con

unas  cantidades  proporcionales  al  número de  habitantes.  La  cantidad  que  debía  ser

abonada por Badajoz era de unas 18 000 ptas. Sin embargo, al sostener el Municipio la

Escuela de Artes y Oficios, se decidió finalmente llegar a un acuerdo y dar por cubierto

estos gastos al  traspasar las enseñanzas de este  centro con el  fin  de evitar mayores

“sacrificios económicos ni morales”2737.

Se elevó entonces desde el Patronato Local de Formación Profesional, creado en

el  año de  1928,  una  propuesta  al  Ayuntamiento  de  Badajoz  en  el  que  comenzaban

recordando  que  su  labor  afectaba  a  los  partidos  judiciales  de  Alburquerque,

Almendralejo,  Badajoz,  Fregenal  de  la  Sierra,  Fuente  de  Cantos,  Jerez  de  los

Caballeros, Mérida, Olivenza y Zafra. Dicha labor se exponía en las siguientes líneas de

una forma muy clarificadora:

2734 “Oficio de Adelardo Covarsí al Ayuntamiento de Badajoz” de 26/05/30...op. cit.

2735 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

38.

2736 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo...op. cit. p.35.

2737 Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz, “Objeto y Atribuciones del Patronato Local

de  Formación  Profesional  de  Badajoz”  de  18/05/1930  en  Expediente  de  fusión  de  la  Escuela

Municipal de Artes… op. cit.
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“...organizar  la  enseñanza  profesional  en  sus  diversos  órdenes,  atendiendo  

principalmente á los oficios de mayor desarrollo en su jurisdicción mediante la creación 

de  una  Escuela  de  Trabajo  en  la  cual  unen  teórica  y  prácticamente  toda  aquellas  

disciplinas que sean precisas para el aprendizaje, formación del Oficial y por último del 

Maestro de cada Oficio”2738.

En este sentido, se ponía por escrito y en cierto modo se regulaba lo que había

sido una realidad para la Escuela de Artes y Oficios: el ser un referente no sólo para la

población de Badajoz, sino también para los pueblos del resto de la provincia, algo que

se mantendría, de la mano del Patronato, en las siguientes décadas. Dicha labor, incluso

en el siglo XXI era aún reconocida por el profesor Martínez Giraldo, quien valoraba la

historia de la Escuela de la siguiente forma:

“La historia de esta vieja escuela y sus vivencias, forman parte de todas las  

generaciones  de  jóvenes  artistas  pacenses  de  los  últimos  siglos.  Siempre  estuvo  

vinculada, tanto con la ciudad de Badajoz, como con los pueblos de su Provincia, y dan 

prueba de ello, artista que triunfaron en el ámbito mágico de las artes como, Timoteo 

Pérez  Rubio  de  Oliva  de  la  Frontera,  Los  Hermanos  Tinoco  y  Ramón Fernández  

Moreno de Los Santos de Maimona, José María Collado de Castuera, Gerardo Rubio de

Siruela, el Escultor Aurelio Cabrera de Alburquerque, José Amador de Talavera, y de 

Barcarrota,  José  Caballero,  Saturnino  Domínguez  y  José  Silva.  Y de  aquí  son  los  

alumnos,  José Trejo,  Felisa Rodríguez,  María  Torrado,  Encarnación Poch y el  que  

habla...”2739.

Por  otra  parte  y,  volviendo  a  la  referencia  a  la  labor  del  Patronato,  en  sus

“objetos y atribuciones”, éste buscaría dar una respuesta formativa a los oficios más

desarrollados en la región, tanto para la formación del oficial, como la de maestro a la

postre.  En  esta  formación  de  diferentes  profesiones,  además,  se  ponía  especial

preocupación en la formación de las mujeres “que tanta importancia tiene, no solo en la

Capital, sino en el resto de la provincia”2740. 

2738 “Propuesta al patronato local de formación profesional” de 16/06/1930 en  Acuerdos del Excmo.

Ayuntamiento y Junta Municipal,  L-S 231, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2739 “Palabras  en  la  inauguración  de  la  instalación  escultórica  homenaje  a  Alberto  Contador”  de

12/05/2010. Archivo Martínez Giraldo.

2740 Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz, “Objeto y Atribuciones...op. cit
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Después de mencionar los diferentes oficios que podía albergar dicha Escuela, el

Ayuntamiento levantaba el  discurso más  receloso hacia  el  Patronato  proponiendo la

unión entre ambas entidades. Para ello, defendía que en la Escuela de Artes y Oficios en

aquellos momentos se impartían las materias de Dibujo Geométrico y Artístico; Dibujo

aplicado  a  las  labores  femeninas;  Modelado,  Vaciado  y  Composición  decorativa;  y

Carpintería;  Ebanistería, Talla y Torno, susceptibles de amoldarse a en favor de una

propuesta de futuro:

“...se estima factible llegar á un convenio entre ambas entidades a fin de que 

con los elementos de ambas y sin sacrificios económicos ni morales pueda crearse un 

centro de Enseñanza del Trabajo que proporcionará grandes beneficios a la Región y al 

Ayuntamiento y al Patronato grandes ventajas”2741.

Encaminados  Patronato  y  Ayuntamiento  hacia  la  fusión  de  sus  entidades,  se

empezó a llegar a unos primeros acuerdos entre los cuales cabe destacar el aporte de

material procedente de la Escuela en extinción a la nueva; que el Profesorado siguiera

dependiendo  del  Ayuntamiento  pero  su  gestión  pasaba  a  depender  del  Patronato  en

asuntos, como por ejemplo, de disciplina; que el Ayuntamiento ya no se haría cargo del

local ni de las facturas restantes; que el Patronato se comprometía a dar buen uso del

material inventariado y que la baja de éste se le notificará2742. Así, se exponían como

ventajas el hecho de que el Patronato se encontraría con todo el material ya instalado y

funcionando,  así  como  con  que  el  cuadro  de  profesores  no  perdiera  el  carácter

municipal2743. El resultado definitivo que se perseguía era unir la Escuela para evitar un

desarrollo precario de ésta y poder aprovecharse de ese profesorado “competentísimo”

que  se  amoldaría  al  nuevo  centro,  el  cual  simplemente  conllevaría  un  cambio  de

denominación y una modificación en la gestión de los materiales del Ayuntamiento,

previamente inventariado. Además, ello conllevaría un ahorro al Consistorio de 4 071

ptas, auales2744. 

2741 “Propuesta al patronato local de formación profesional” de 16/06/1930...op. cit.

2742 “Acuerdo del Ayuntamiento” de 14/06/30 en Expediente de fusión de la Escuela Municipal de Artes

y Oficios con el Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz.  Exp. 1, 1930, 739. 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Historico Municipal de Badajoz.

2743 “Propuesta al patronato local de formación profesional” de 16/06/1930...op. cit.

2744 Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz, “Objeto y Atribuciones...op. cit.
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En  los  aspectos  más  técnicos,  como  el  de  la  disciplina,  los  profesores

responderían  ante  el  Patronato,  aunque  el  Ayuntamiento  intervendría  para  aplicar

correcciones disciplinarias. La luz sería pagada por el Patronato, lo mismo que el agua y

se encargaría también por velar por el material y comunicar el desgaste por el uso para

darse de baja de ese inventario realizado por el Ayuntamiento2745.

Con todo esto, al Ayuntamiento realmente le interesaba esta fusión por ese miedo

a la perdida de alumnos que tendría la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Dichas

proposiciones encontraron rápidamente el apoyo de concejales como Medina, Vázquez

y Álvarez,  aunque otros  como Machín  no  estaban de  todo convencidos  en  tanto  al

aspecto económico, que fue debatido llegando a la conclusión el Ayuntamiento “de que

la fusión no tendrá otros efectos que los de una gran conveniencia para los obreros, así

como para los intereses económicos municipales”, con lo que se aprobó por unanimidad

la fusión, aunque sólo con mayoría los acuerdos dispuestos por los dos votos en contra

de Machín y Pla2746.

La Escuela Municipal de Artes y Oficios y el proyecto de levantar una Escuela

de Artes e Industrias estarían vigente hasta que el 25 de octubre de 1930 se fusionasen

con  el  nuevo  centro  del  Patronato  de  Formación  Profesional  y  surgiese  la  nueva

Escuela2747. Previa a la entrega de la Escuela de Artes al Patronato, se terminaron las

labores de acondicionamiento de las clases, con nueva instalación eléctrica, ampliación

de mesas, y se pintó y encaló. Se encargaron seis armarios al carpintero Ramón Salas,

de haya barnizada, con cristales y donde se colocaron los libros, cuya catalogación y

colocación fue realizada por Antonio Juez. Los muebles realizados por los talleres de la

Escuela  para  la  dirección  pasaron  a  formar  parte  de  unos  despachos  oficiales  del

Ayuntamiento, ya que la Escuela, al convertirse en Escuela de Trabajo, iba a necesitar

otros  elementos  que  se  encargaron nuevamente  a  Salas.  Del  inventario,  además,  se

encargará el conserje, al que se le agradece el trabajo a máquina realizado2748. 

2745 “Propuesta al patronato local de formación profesional” de 16/06/1930...op. cit.

2746 “Propuesta al patronato local de formación profesional” de 16/06/1930...op. cit.

2747 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 97.

2748 “Acta nº 54” de 18/10/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Se  llegaba  así  al  curo  de  1930/31  con  una  detención  en  el  período  de

matriculación a la espera de hacer efectiva dicha fusión2749 y poniendo punto y final a

uno de los centros artísticos que logró lo que los anteriores no habían llegado a lograr: la

consolidación económica y educativa en 16 años de educación artística.

7.  2.  Vinculación  y  disensión  con  el  Ayuntamiento:  una  particular  Escuela

Elemental de Trabajo

Como  hemos  visto  en  el  epígrafe  anterior,  inicialmente  el  Ayuntamiento  se

mostró reacio a esta fusión debido a que no querían perder el control que había estado

ejerciendo sobre la Escuela. Ésta, el 25 de octubre de 1930 pasa a denominarse Escuela

Elemental  de Trabajo2750,  la  cual  la  incluiría,  a  priori,  en el  ámbito  de las  Escuelas

Elementales de Trabajo, como la vista en Cáceres, que surgían bajo el interés de formar

de cara al ámbito industrial en lugar del artesanal. No obstante, y como recoge Castaño

Fernández, la previsión de Adelardo Covarsí buscó dirigir y reorganizar el centro de la

mano del Patronato, modificando la Carta Fundacional y transformándose en un centro

de enseñanzas artesanas, industriales y artísticas, cuyo nombre pasará a ser finalmente

Escuela Profesional de Artesanos y no el de Escuela Elemental de Trabajo2751. 

Con el Patronato al frente, el cual era presidido por el profesor Manuel Loro2752,

y con José Mendoza de concejal delegado2753 surgió un centro híbrido con un gran éxito

de matrícula al que, por otra parte, debía hacer frente, ya que el problema de espacio se

heredó de la Escuela anterior2754. Con 500 alumnos2755 y una solución conciliadora, se

convirtió en ejemplo para otros centros peninsulares, como la Escuela de Castellón, la

cual  alegaba que Badajoz “ha constituido un ensayo tan feliz que ha elevado aquel

Centro de enseñanza profesional a la categoría de ejemplar entre los de su clase”2756.

2749 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 30/09/1930.

2750 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

39 y 40.

2751 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo...op. cit. p.35.

2752 Redacción, “En la Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 19/10/1930.

2753 Redacción, “La Estatua a Zurbarán” en Correo Extremeño, 04/11/1930.

2754 Redacción, “En la Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 19/10/1930.

2755 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

39 y 40.

2756 Antonio M. CASTAÑO y Chelo DORADO, “El Fondo antiguo...op. cit. p.35.
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Imagen 220. Clase de Modelado en la Escuela Profesional de Artesanos
Fuente: Pérez y Del Moral, Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela…, 2006

De esta nueva vida se congratulaba el claustro del anterior, con las siguientes

palabras: 

“Compenetrados los reunidos de la importancia que el hecho ha de tener para 

la ciudad y para la Escuela Municipal  de Artes y Oficios,  cuya vida hoy próspera  

hubiera  decaído  necesariamente  de  no  haberse  resuelto  por  la  superioridad  lo  ya  

mencionado, acuerdan para conmemorar el fausto suceso labrar una lápida de mármol 

en la que consten los nombres del Sr. Alcalde de Badajoz y personas del Patronato  

Local  de  Formación  Profesional  que  más  han  intervenido  en  el  éxito  de  las

negociaciones negociaciones realizadas”2757.

Además,  para la  labra de dicha placa se ofreció el  profesor Ángel  Zoido2758,

comenzándose a materializar un centro que no supondría una Escuela de Trabajo como

la  mencionada  en  el  capítulo  dedicado  a  Cáceres,  sino  más  bien,  como  más  tarde

afirmaba  Sánchez  Redondo,  un  centro  “sui  generis”  con  un  predominio  de  las

enseñanzas artísticas y que se acogía al libro 4º y no al 3º del Estatuto de Formación

Profesional de 19282759.

2757 “Acta nº 55” de 11/11/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

2758 “Acta nº 55...op. cit.

2759 Tomás RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.
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Volviendo  a  la  importancia  de  esos  500  alumnos,  cabe  destacar  el

importantísimo número de mujeres que provenían del anterior centro y ejercían allí su

aprendizaje  llegando a ser propuesto,  por parte del  claustro,  el  desdoble de la clase

femenina antes de la fusión, aprovechando para que surgiesen nuevas materias como

dibujo  de  animales,  de  paisaje,  pirograbado...  etc.  Así,  tras  la  decisión  tomada  por

unanimidad en el  Ayuntamiento a finales de septiembre de 1930, Dibujo de Adorno

aplicado a las labores femeninas pasaría a dividirse en dos materias con esos nuevos

conocimientos  repartidos,  quedando una  para  el  Dibujo  lineal  y  de adorno,  paisaje,

figura, flores y animales y la segunda para trabajos de grabado, decorado y con una

pintura   más  destinada  a  las  labores.  En  una  se  quedaría  la  profesora  Lucenqui

Pasalodos y, en otra, se convocaría un concurso restringido entre los auxiliares2760. 

No obstante,  dicha resolución no tuvo la buena acogida que se esperaba por

parte de Carmen Lucenqui, quien elevó una protesta a la dirección por entender como

desconsiderado  y  un  perjuicio  moral  la  proposición  de  desdoble  de  su  clase,

mostrándose  extrañada  de  que  no  se  hubiese  seguido  el  reglamento  oportuno de  la

Escuela.  Ante esto,  Covarsí expuso que en ningún momento se pretendió “causar el

menor perjuicio moral ni material y que siempre procuró significarle la estimación que

por justicia le tiene por sus condiciones de mujer y por lo que se merecen sus aptitudes,

entusiasmos  por  su  clase  y  por  su  cumplimiento  en  el  cargo”,  mostrando,  en  estas

palabras, ciertos resabios paternalistas, al fin y al cabo, propios de su época. Además, el

director defendió que esto se hacía en beneficio de la Escuela, especialmente para las

señoritas que concurren a su clase, ya que explicaba como había muchas que no tenían

cabida en la escuela por congestión de matrícula y ello requería de esta medida, con un

ascenso a  profesor  o  profesora  de  uno de  los  auxiliares  por  oposición.  Finalmente,

Covarsí se disculpaba y explicaba a Lucenqui que si no se siguieron los tramites era

porque el Ayuntamiento estaba enterado, los profesores también y él se encontraba en

Portugal y se seguía, además, “el precedente anterior con a que surgió precisamente la

Clase de Dibujo Geométrico y Adorno aplicado a las Labores”, con lo que todo quedó

finalmente en una anécdota2761.

2760 “Expediente instruido para el desdoble de la clase de mujeres” de 30/09/1930 en  Acuerdos del

Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 231, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2761 “Acta nº 54” de 18/10/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Imagen 221. Clase de Bordado en la Escuela Profesional de Artesanos

Fuente: Pérez y Del Moral, Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela…, 2006

Se daban así pinceladas de aire fresco de cara a la creación del nuevo centro, que

nacía gracias a las aportaciones del antigua Escuela Municipal de Artes y Oficios, lo

cual se traducía en todo un inventario del que caben destacar el mobiliario, como los

frentes de librerías con las iniciales de la Escuela, una gran mesa de escritorio de roble

para la dirección o tres estanterías nuevas realizadas por los propios alumnos2762.  En

cuanto al inventario de las materias de enseñanza, los documentos permiten entrever la

magnitud del centro que iba a fusionarse con la nueva Escuela. Además de la prolija

maquinaria  existente  en  los  talleres  de  Carpintería2763 y  Torno2764,  se  encontraban

2762 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de los muebles y enseres en el Despacho de la

Dirección de esta Escuela Municipal de Artes y Oficios” de Agosto de 1930 en Expediente de fusión

de la Escuela Municipal de Artes… op. cit.

2763 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de las maquinarias y herramientas existentes en el

taller de ebanistería, carpintería y talla de la Escuela Municipal de Artes y Oficios” de Agosto de

1930 en  Inventario de enseres y objetos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios , Exp. 2, 1930,

739,  3.  08  Educación,  Expedientes,  Centros  Educativos,  739,  Archivo  Histórico  Municipal  de

Badajoz.

2764 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de las existencias de maquinaria y herramientas

pertenecientes al taller de Tornos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios ” de Agosto de 1930 en

Inventario de enseres y objetos...op. cit
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carpetas con más de setecientas láminas de diferentes temáticas de paisajes, animales2765

y también de adorno para las clases de Dibujo. También, tableros de dibujo, puestos de

trabajo,  banquetas,  lámparas,  dibujos  enmarcados  para  estudio2766 y  mas  láminas  de

temas botánicos, paisajísticos o de adorno de autores de renombre como Joaquín Adsuar

y Moreno, Alejandro de Bar o Eugène Bléry para la Clase de labores femeninas2767.

Junto a ello, de lo más destacado habría que citar las piezas de yeso repartidas a lo largo

de toda la escuela con obras de dos metros de altura como el Apoxiomeno o la Venus de

Arlais; otras más pequeñas como el Discóbolo, el Moisés de Miguel Ángel, La Victoria

de Samotracia, David de Il Verrochio y otras más de la antigüedad y del Renacimiento,

pero también obras  más contemporáneas  como el  Dante de Suñol  o  de extremeños

como Rostro de Mujer de Torre Isunza, Academias de Aurelio Cabrera o  Autoefigie de

Pérez Ascunce.  En total,  más de sesenta esculturas que contribuirían a la educación

artística de las diferentes materias. En este sentido, cabe resaltar la presencia también de

piezas  realizadas  por  los  propios  alumnos  y  vaciadas  en  yeso  que  formaban  y  aún

forman parte de esta colección de esculturas como La Fauna, relieve realizado por “un

alumno de modelado”2768 y que establece ese vínculo entre los antiguos alumnos y los

presentes que buscan esa inspiración y que, con el tiempo, pueden ellos mismos llegar a

contribuir en la formación de las generaciones futuras a través del legado que dejan en

la escuela en forma de obras de arte2769.

Además  de  estas  aportaciones  de  carácter  utilitario  y  práctico,  cabe  citar  la

Biblioteca de la Escuela, que, a fecha de 4 de diciembre de 1930, contaba con 1659

volúmenes; una colección valorada en 6.724 ptas como indicó Antonio Juez, encargado

2765 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de las existencias de material de enseñanza y

demás efectos propios de la clase de Dibujo Artístico de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de

Badajoz” de Agosto de 1930 en Inventario de enseres y objetos...op. cit

2766 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de la Clase de Dibujo Geométrico” de Agosto de

1930 en Inventario de enseres y objetos...op. cit

2767 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de los útiles de enseñanza existentes en la clase

de  Dibujo  Aplicado  a  las  labores  femeninas”  de  Agosto  de  1930  en  Inventario  de  enseres  y

objetos...op. cit

2768 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Figuras de Yeso que existen en la Escuela y que es, el

benefiertán colocadas indistinta,ente en las diferentes clases y vestíbulos de la Escuela” de Agosto de

1930 en Inventario de enseres y objetos...op. cit.

2769 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Inventario de las maquinarias...op. cit.
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de  su  catalogación2770.  En  definitiva,  una  valiosísima  aportación  realizada  al  nuevo

centro de un total de 23. 759, 20 ptas. según detallaba Adelardo Covarsí para concluir la

labor de inventariado2771.  Con ello,  el  Ayuntamiento acordaba que,  si bien el  Estado

tendría que abonar esta tasación en el descuento de las anualidades que  el Consistorio

tenía que aportar al Patronato, la labor de educación que iba a realizar el nuevo centro

en beneficio de la ciudad de Badajoz provocó que el Ayuntamiento pidiese, solamente y

en concepto de indemnización, la supresión de la primera anualidad2772.

Imagen 222. Registro de la Biblioteca de la Escuela Profesional de Artesanos

Fuente: IES “Castelar”

2770 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Valoración de la Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes

y Oficios” de 04/12/1930 en Inventario de enseres y objetos...op. cit

2771 Escuela Municipal de Artes y Oficios, “Resumen de la valoración a bajo precio de los efectos,

maquinarias y materiales eléctricos que constan en el inventario general de la Escuela Municipal de

Artes y Oficios de Badajoz” de 04/12/1930 en Inventario de enseres y objetos...op. cit

2772 “Se  da  cuenta  de  una  R.  O”  de  29/12/1930  en  Acuerdos  del  Excmo.  Ayuntamiento  y  Junta

Municipal, L-S 231, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.
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Finalmente, con la desaparición de la partida 148 de los presupuestos, de 22 075

ptas. destinada al personal de la Escuela de Artes y Oficios en función de la R. O  de 12

de Noviembre2773,  se constataba ese desenlace y qudaba establecida la fusión con el

Patronato de este nuevo centro. Se resptaron los cargos de esos profesores en el nuevo

centro y quedaba simplemente para resolver en su debido momento la situación del

conserje  y  la  situación de los  derechos pasivos  del  profesorado y su posibilidad de

reintegro en el Ayuntamiento en caso de que desapareciera la nueva Escuela2774, cosa

que  acabó  por  aprobarse  mediante  una  Real  Orden  en  diciembre  por  la  que  se

reconocían  sus  derechos  pasivos  y  la  vuelta  a  su  anterior  puesto  en  el  caso  de

desaparición2775. Ante ello, el profesorado agradeció muy sentidamente a la Corporación

municipal dichos reconocimientos, dejando constancia de ello en una carta, y lo que el

Ayuntamiento les agradeció fue el mérito y la profesionalidad por los años de servicio

que habían prestado2776.

Imagen 223. Clase de Forja Artística en la Escuela Profesional de Artesanos
Fuente: Pérez y Del Moral, Catálogo de los Fondos Artísticos de la Escuela…, 2006

2773  “Modificación del  Presupuesto” de 14/11/1930 en  Acuerdos del  Excmo. Ayuntamiento y Junta

Municipal, L-S 231, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2774 “Dictamen de la Comisión de Hacienda” de 17/11/1930 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y

Junta Municipal, L-S 231, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

2775 “Se da cuenta de una R. O” de 29/12/1930...op. cit.

2776 Redacción,  “Gratitud  del  personal  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  en  Correo  Extremeño,

20/01/1931.
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7. 3. La necesidad de un nuevo local y la sección de preaprendizaje

La masificación de alumnos matriculados supuso la necesidad de crear un nuevo

local  donde  poder  dar  cabida  a  los  estudiantes  y  se  optó  así  por  recuperar  la  idea

comentada en los años veinte, y adelantada incluso antes, de solicitar al Ministerio de

Guerra el instalarse en uno de los baluartes2777. Se le encargó este trabajo al arquitecto

Sánchez Lozano y se eligió el Baluarte de San Vicente como lugar para la Escuela, con

un total de 6449m², como se acordó en el año de 1935. En ese año, el 7 de agosto

comenzaron las obras aunque el paréntesis de la Guerra Civil supuso que, en el año

1942, aún estuviera sin terminar2778. 

Imagen 224. Escuela Profesional de Artesanos, 1942

Fuente: IES “Castelar”

La importancia que fue ganando este centro se tradujo en la creación en el año

1946 de becas de 3000 ptas.  para completar  la  formación en Madrid o los premios

obtenidos por la Escuela en las Exposiciones Nacionales de las Escuelas de Trabajo y de

Artes y Oficios Artísticos en los años 1951 y 19552779, donde se presentaban casi 20 000

obras  de  todas  las  escuelas  del  Panorama  Nacional  y  suponían  un  escaparate

inmejorable en el que medirse con otros centros2780.

2777 F., “La Enseñanza Municipal. La Escuela de Artes y Oficios. III...op. cit.

2778 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

40 y 41.

2779 Ibídem, pp. 39 y 40.
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Imagen 225. Exposición Nacional

de Escuelas, en Barcelona, con los

pabellones de Granada (izquierda) y 

Toledo (derecha), 1951

Fuente: II Exposición Nacional

2780 Redacción, II Exposición Nacional de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Elementales de

Trabajo, Madrid, 1951.

748



Las enseñanzas destinadas a la mujer se unificaron en una Sección Femenina de

Dibujo  Artístico,  aunque  el  objetivo  principal  de  este  apartado  educativo  era  la

educación  en  labores  de  Corte  y  Confección.  Es  por  ello,  que  en  las  secciones

masculinas, aparece el nombre de algunas alumnas que querían formarse en las materias

más plásticas como bien recuerda Carmen Araya, quien destaca el nombre de algunas

artistas extremeñas como la escultora Rosa Telesforo o la pintora Eva Callejo2781. El

caso de estas  artistas  es  particular,  en tanto a  que  tuvieron que insistir,  como Rosa

Telesforo, para poder formarse en las clases exclusivamente destinadas por entonces a

los  varones.  Iniciada  en  el  Dibujo  con Carmen  Lucenqui  y  Rosa  Telesforo  estudió

pintura también con Antonio Juez, aunque su verdadera pasión era el modelado. Tras

insistir  varios  años en intentar  formarse  en  Escultura,  el  director  Adelardo Covarsí,

viendo que contaba con sobradas capacidades para esta materia, admitió la posibilidad

de continuar con su formación en la clase que continuaba dirigida por Ángel Zoido en

ese año de 1935 y a la que accedió junto con su hermana Victoria, quien más tarde

abandonaría el camino artístico2782. No obstante, el caso de Rosa Telesforo no sería el

primero en este centro, ya que en el curso de 1915/16 contamos con la presencia y,

además calificada con sobresaliente de la alumna Eladia López Rodríguez en la clase de

Modelado2783, quien continuó la carrera artística y pedagógica, ejerciendo de profesora

auxiliar del Instituto General y Técnico de León en los años veinte2784.

El Carácter profesional de la Escuela suponía que las enseñanzas artesanales que

se impartían llevaran consigo una instrucción general a aquellos alumnos que entraban o

bien en edades tempranas o sin alfabetizar. Era, por tanto, necesario una Sección dentro

de la Escuela encargada de impartir esta formación: la Sección de Preaprendizaje. En

esta misma línea, desde 1948,  la Escuela Profesional de Artesanos también compartiría

2781 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

81.

2782 Maruja  ANTÚNEZ  TRIGO,  “Rosa  Telesforo  Gumiel  (1918-1997)”  en Revista  de  Estudios

Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, n.º III, pp. 1613-1620. 

2783 “Lista  de  alumnos  que  han  figurado  en  la  Clase  de  Modelado  durante  el  curso  1915/16”  de

31/05/1916, Exp. 15, 1914-1916, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo

Histórico Municipal de Badajoz

2784  Redacción, “De sociedad” en Correo de la Mañana, 13/01/1922.
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local con la Escuela de Orientación Profesional y Preaprendizaje con unas enseñanzas

muy prácticas y encaminadas a los oficios de Forja y Ebanistería2785.

Imagen 226. Secciones de Preaprendizaje de la Escuela Profesional de Artesanos

Fuente: IES “Castelar”

2785 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

42.
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Esas  nuevas  miras  hacia  la  enseñanza  general  fuero  llevadas  a  cabo  desde

principio  de  los  años  cuarenta,  donde  se  buscaba  la  incorporación  de  Profesores

Auxiliares de Instrucción Escolar Complementaria para acompañar a esas lecciones que

iban en auge. Del mismo modo, también era necesario contar con nuevo personal para

gestionar el número de alumnos, solicitándose también, en 1940, otra plaza de Ayudante

de Máquinas del Taller de Carpintería, plazas por las que se recibían, entonces, 2000 y

1500  ptas.  anuales  respectivamente.  Así,  a  expensas  del  Patronato  de  Formación

Profesional, en septiembre de ese año se abrió la convocatoria para cualquier español,

mayor de 21 años, de “buena conducta y adhesión al Glorioso Movimiento Nacional”,

así como otras más comunes como la de no padecer enfermedad contagiosa, el titulo de

Maestro de Primera Enseñanza y méritos profesionales2786. Por otra parte, era necesaria

la realización de una memoria pedagógica donde se viese esa adaptación, en el caso de

Aritmética y Geometríaa las enseñanzas de los oficios, y, en el caso de Ayudante de

Máquinas, en la que se demuestre el conocimiento sobre el manejo adecuado. Además,

debían  responder  a  una  serie  de  preguntas,  así  como realizar  ejercicios  prácticos  e

incluso algún dibujo para el caso del Ayudante de Máquinas de Carpintería2787.

Imagen 227. Sección de Preaprendizaje de Forja, Escuela Profesional de Artesanos 
Fuente: IES “Castelar”

2786 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Bases  del  Concurso-oposición  para  provisión  de  las  vacantes  de

Profesor Auxiliar de Instrucción Escolar Complementaria y la de Ayudante de Máquinas del Taller de

Carpintería de la Escuela de Artesanos de Badajoz”, 30/09/1940.

2787 Boletín Oficial del Estado, “Bases del Concurso-oposición para provisión...op. cit.
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7. 4. La Escuela en los años cincuenta: caminando hacia el final

Con el fallecimiento de Adelardo Covarsí en el año de 1951, la Escuela quedó

desolada y fue difícil  encontrar un sustituto adecuado para ejercer la  dirección y la

docencia en la materia de Dibujo Artístico. Para lo primero se encontró una persona

realmente a la altura, Ildefonso Sánchez Redondo, quien desde 1952 ejerció la dirección

de la Escuela hasta el año de 19822788. Para lo segundo comenzó un proceso a partir de

1953 en el  que se convocó una  plaza  para la  que,  además de títulos  y material  de

adhesión al régimen, típico de estos momentos de la historia de España, se valoraba que

hubiera sido alumno de esta Escuela, así como haber ejercido allí la docencia o en otro

centro de Escuelas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral. En este

sentido, es interesante como la manera de premiar el haber recibido allí la docencia es

un medio de continuar con esa transmisión de conocimiento y de la manera de trabajar

que se había estado desarrollando en la Escuela desde su conformación. Se convocaba,

además, un ejercicio en el que se evaluaría la memoria que redactarían los aspirantes,

preguntas sobre el programa de Dibujo Artístico, un Dibujo al carbón de una estatua, un

Dibujo de modelo vivo y un proyecto decorativo2789. Las clases de éste acabarían por

recaer en otro de sus compañeros, como fue José María Collado2790, quien ya llevaba

unos años trabajando en la Escuela2791.

En esos años, igual que se llevaba haciendo en los otros centros, continuaban

realizando excursiones, como por ejemplo a Sevilla, a modo de premio a la aplicación

del alumnado. Al frente de alguna de estas expediciones se encontraba Ramón Cardenal

Velázquez,  quien no sólo ejercía  como maestro,  sino que ocupaba diferentes  cargos

dentro de la administración pública. En este sentido, además, aprovechaban la visita a

Sevilla y sus monumentos para coincidir con las fiestas organizadas por Educación y

2788 Antonio GARCÍA SALAS, “Un hombre ejemplar” en El Periódico Extremadura, 22/07/2016.

2789 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Transcribiendo bases  para  la  provisión por concurso de méritos  y

examen de aptitud de la plaza de Profesor de Dibujo Artístico (sección masculina) vacante en la

Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz”, 23/02/1953. 

2790 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

2791 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

276.
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Descanso en ese año de 19522792. La Escuela, además de dar a conocer esos territorios a

sus pupilos, también se mostraba ante el panorama nacional, como buen prueba de ello

da la presencia de pedagogos catalanes que, en esos años cincuenta, tomaron el ejemplo

de la Escuela para proyectos educativos en esa región2793.

Finalmente, a mediados de esa década llegó la transformación de las Escuelas

Elementales de Trabajo a Escuelas de Maestría Industrial, algo que de entrada, como

recordaba Sánchez  Redondo,  no debería  haber  afectado a  la  Escuela  Profesional  de

Artesanos,  ya  que  no  se  manifestaba  de  este  modo  en  el  Estatuto  de  Formación

Profesional2794. Esta transformación también tiempo después Vaquero Poblador la tachó

de “ilegal”, simplemente por el mero interés de que se les privara del edificio que fue

construido específicamente para albergar este centro: “...Se ve que a las autoridades de

antes les traía al fresco el Arte” afirmaba en un artículo en el periódico Hoy2795.

Así,  ante  la  pasividad  de  las  instituciones  y  aunque  se  contaría  con  las

reticencias de la dirección, se produjo la adaptación hacia la nueva normativa, lo que

afectaría directamente a la Escuela badajocense que veía como, con su transformación,

desaparecían las asignaturas de Colorido y Composición decorativa: Dibujo artístico;

Modelado y vaciado; Talla, torno y ebanistería; Cerrajería, forja, repujado y cincelado;

Pintura decorativa; y Corte, confección y bordado y encaje2796 poniéndose así fin, en

principio,  a  ochenta  años  de  continuidad  de  enseñanzas  artísticas  en  la  ciudad  de

Badajoz  hasta  la  apertura,  poco  tiempo  después,  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí”.

2792 Redacción, “Llega un grupo de alumnos de la Escuela de Formación Profesional de Badajoz” en

ABC, 10/06/1952.

2793 Mercedes BARRADO TIMÓN, “El impago de la subvención municipal sitúa a la Escuela de Artes

y Oficios en un callejón sin salida” en Hoy, 08/03/1991.

2794 Tomás RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.

2795 Antonio VAQUERO POBLADOR, “La Escuela  «Adelardo Covarsí» y otras  historias” en  Hoy,

19/12/1990.

2796 Tomás RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.
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7. 5. A modo de Epílogo: la Escuela de Maestría Industrial

Ante la situación de desaparición de la Escuela, la Dirección Genera reconocía la

importancia  de  un  centro  que  no  podía  dejar,  simplemente,  desaparecer.  Se  buscó

entonces  que  una  nueva  Escuela  se  mantuviese  en  el  mismo  local,  regida  por  un

patronato, pretendiendo que la Escuela de Maestría Industrial y para Peritos Industriales

se  crease  en  otros  locales,  en  el  Barrio  de  la  Estación,  algo  que  no  llegaría  a  ser

aceptado. Tras ese intento, la Escuela Profesional de Artesanos se vio transformada en

Escuela  de  Maestría  Industrial,  ocupando  el  mismo  edificio  y,  a  la  par,  surgió  el

Patronato de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”2797 con la misión de

recuperar las enseñanzas artísticas en la ciudad de Badajoz

Imagen 228. Escuela de Maestría Industrial, 1955

Fuente: IES “Castelar”

2797 Tomás RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.
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En esta Escuela de Maestría Industrial se siguieron dando durante algunos años

materias como Dibujo, Carpintería, Cerrajería, Torno, etc., provenientes todas ellas del

centro  anterior.  Además,  allí  continuarían  en  la  docencia  artistas  como  José  María

Collado, Fernández Megías o Josefina Blanco, entre otros también vistos en el anterior

centro  con  lo  que,  del  mismo  modo  que  ocurría  en  Cáceres,  se  encontraba  cierta

continuidad  aunque  más  encaminado  a  una  enseñanza  más  de  tipo  profesional  que

artística. 

No obstante,  no se desvinculó plenamente de la  Escuela de Artes y Oficios,

como  se  verá,  ya  que  diversos  profesores  irán  formando  parte  de  ambos  planteles

docentes, así como algunos de aquí, como Gerónimo Soto Lozano, participarán, junto

con Antonio  Narváez,  en  los  tribunales  para  designar  algunos  profesores  del  nuevo

centro artístico badajocense2798.

2798 “Acta nº 6 del Pleno” de 05/09/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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8. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS

“ADELARDO COVARSÍ”

1958-ACTUALIDAD

8. 1. Hacia un nuevo comienzo: caras conocidas, caras renovadas.

“Con la transferencia de la Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz en  

Escuela  Oficial  de  Maestría  Industrial  y  la  supresión  con  ello  de  las  enseñanzas  

artísticas,  artesanas y complementarias que la primera mantenía,  pierde Badajoz un  

centro de gran eficacia en el cultivo de las bellas artes y la artesanía; a fin de de que la 

tradición iniciada por la Escuela Municipal  de Artes y Oficios y continuada por la  

Escuela Profesional de Artesanos no se rompa y pueda fomentarse en nuestra provincia 

lo  que  ellas  mantuvieron  y  como homenaje  póstumo al  artista  cuyo  nombre  está  

vinculado al centro desaparecido, se crea en Badajoz por iniciativa de las autoridades 

provinciales y locales el Patronato de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos «Adelardo

Covarsí»”2799.

Con  esta  declaración  de  intenciones  respondía  la  sociedad  badajocense  a  la

Orden Ministerial que transformó las Escuelas Elementales de Trabajo en Escuelas de

Maestría Industrial. En esa misma línea, del mismo modo que vimos en Cáceres, las

enseñanzas artísticas y artesanales vieron reducida su importancia en los nuevos centros

docentes por lo que, ante esa situación, Prensa, Ayuntamiento y Diputación comenzaron

a poner de manifiesto las necesidades de un centro que supliera al anterior y que contó

con el apoyo de la Universidad de Sevilla2800.

Para llevarlo a todo a buen puerto, en noviembre de 1958 se celebró una reunión

con personalidades tan destacadas como Pedro Bellón Uriarte, Adolfo Díaz Ambrona,

Ricardo Carapeto, Eduardo Osorio, Enrique Segura Covarsí o Ramón Salas, entre otros,

2799 “Preámbulo  de  la  carta  fundacional  del  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  a  través  de  Tomás

RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.

2800 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

45 y 46.
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con motivo de examinar el Acta Fundacional del Patronato por el que se iba a gestar la

nueva Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Se acordó entonces crear una Comisión

Ejecutiva presidida por el Gobernador Civil, con dos vicepresidentes, así como por el

Director, el Secretario, el Tesorero-Contador y un vocal designado por el Patronato. En

aquella reunión se aprovechó para debatir sobre los derechos pasivos del profesorado

que había ejercido la docencia en el extinguido centro de la Escuela Municipal de Artes

y  Oficios.  Por  otra  parte,  se  acordó  también  solicitar  a  la  Dirección  General  de

Enseñanza laboral que aquellos enseres que habían ido a parar a la Escuela de Maestría

Industrial desde la Escuela Profesional de Artesanos fuesen al nuevo centro y, además,

se  solicitó  una  subvención para  el  proyecto  con el  fin  de  hacer  un  buen  arranque,

traslado e instalación de aquel material2801.  Así se concedió y la Dirección General de

Enseñanza  Laboral  aprobó  el  traslado  de  los  utensilios  de  la  Escuela  de  Maestría

Industrial al nuevo centro y una ayuda económica de 39 500 ptas2802.

El Patronato, presidido por el Gobernador Civil Bellón Uriarte, se integró por

diferentes nombres de la cultura y el arte badajocense. Para el de Secretario se escogió a

Ramón Salas Terrón, para Tesorero a Enrique Segura Covarsí  y de Vicesecretario el

Delegado correspondiente del Frente de Juventudes. Los vocales de libre designación

fueron Julio Cienfuegos Linares, Leopoldo Gragera, Antonio Zoido y Antonio Covarsí

González, críticos, artistas y conocedores del arte de la ciudad de Badajoz2803.

Surgió entonces la Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí” con

una nueva localización: el Palacio de Godoy, histórico edificio “resumen de la historia

del  Badajoz  Contemporáneo”2804.  Éste  requería  ser  adecuado  para  poder  ponerse  en

funcionamiento  cuanto  antes,  teniendo las  obras  muy adelantadas  en  abril  de 1959,

2801 "Acta nº 1 del Pleno" de 11/11/1958 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2802 "Acta nº 1 de la Comisión Permanente" de 17/04/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Cáceres.

2803 “Acta nº 2 del Pleno” de 11/12/1958 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2804Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “Artistic Education and Transmission of Knowledge: creating sense

of ownership” en OOSTERBEEK, L.; GIAUSKAS, R.; CARON, L. (eds,). Education, training and

communication in cultural  management of  landscape.  Transdisciplinary contributions to Cultural

Integrated Landscape Management. Maçao: Instituto Terra e Memória, série ARKEOS, vol. 42, 2017.
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aunque se procuró,  que si no estuviesen terminadas las obras para la apertura de la

Escuela, que en la Escuela de Maestría Industrial siguiesen impartiendo las asignaturas

de Colorido y composición y Corte y confección2805. Por otra parte, se pasó la biblioteca

que pertenecía  en origen a  la  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios  nuevamente al

Ayuntamiento desde el Ministerio, del cual pasó a depender tras la donación. Se quería

también que las obras del Palacio de Godoy se terminasen para mediados de junio de

ese año, momento en el que iba a ser visitada la ciudad por el Ministro de Educación

Nacional2806.

Imagen 229. La Escuela de Artes y Oficios Artísticos en el Palacio de Godoy

Fuente: Colección Martínez Giraldo

2805 “Acta nº 1 de la Comisión Permanente” de 17/04/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2806 “Acta nº 2 de la Comisión Permanente” de 08/05/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.
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Allí pasarían a impartirse las siguientes materias: Modelado y Vaciado, Pintura

Artística,  Composición Decorativa (Dorado y Estofado), Cerrajería y Forja Artística,

Dibujo  Artístico  y  Dibujo  Lineal,  Talla,  Torno  Artístico  y  Ebanistería,  Corte  y

confección  y  Formación  Cultural.  Esta  última  materia  destacaría  como  asignatura

sustitutiva de aquellas nociones básicas para la formación general. Así, mantendría la

esencia de las clases nocturnas, la temprana edad para poder matricularse, a los doce

años, y una matrícula gratuita que se conservó hasta los años setenta2807.  

Se le consultó entonces a los profesores de la antigua Escuela Profesional de

Artesanos  sobre  las  intenciones  de  continuar  en  el  nuevo  centro,  respondiendo

positivamente los siguientes: Luis Doncel Prieto, José María Collado Sánchez, Laura

Lucenqui Pasalodos, Josefina Blanco Agudo, Manuel Elías Borrego, Florencia López

Álvarez,  José  Benitez  Torres  e  Ildefonso  Sánchez  Redondo.  Lamentaron  no  poder

sumarse al nuevo centro Carmen Lucenqui y Ángel Zoido, mientras que Antonio Juez

condicionó  la  última  decisión  dependiendo  de  su  nuevo  destino  como  funcionario

municipal. Los que si aceptaron, no ocuparían los cargos hasta que no se ultimara la

adecuación del  Palacio de Godoy debatiéndose si  para cubrir  las  plazas  que habían

quedado vacantes era necesario presentarse a concurso o si, por contra, era conveniente

nombrarlos  en  aquellos  momentos  para  evitar  que  algunas  asignaturas  sufriesen

interrupción y para que diesen el visto bueno al nuevo local2808. 

A finales de septiembre fue cuando se acabó eligiendo a los nuevos profesores,

cuando se estaban ultimando las instalaciones de todas las clases para que comenzaran a

funcionar con normalidad desde principios del curso 1959/60, salvo la de Carpintería,

que requería de unos motores que acabó por donar el Ayuntamiento. Para escultura, en

sustitución de Ángel Zoido optaron Cándida Valle Mayo, Rosa Telesforo, José Sánchez

Silva  e  Isauro  Luengo,  siendo  elegido  este  último.  Para  Pintura  presentaron  sus

solicitudes Rosa Telesforo y Félix Fernández Torrado, siendo el segundo el agraciado.

Finalmente,  para  Cerrrajería  Artística  se  presentaron José  de la  Encarnación Durán,

Aurelio Rodríguez Castaños y Manuel Alonso Regalado nombrado finalmente al terero.

2807 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

48.

2808 “Acta nº 2 de la Comisión Permanente...op. cit.
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Para las tomas de estas decisiones, el Patronato optó finalmente por un análisis de los

expedientes, la documentación y las fotografías remitidas por los interesados2809.

Respecto al tema de los derechos pasivos de este profesorado, es interesante citar

el  dictamen  realizado  por  el  que  se  hacía  retrospectiva  del  acuerdo  anteriormente

comentado a la fusión entre la Escuela Municipal de Artes y Oficios y el centro naciente

del Patronato de Formación Profesional:

“El  Profesorado  que  compone  la  plantilla  docente  de  la  Escuela  estará

jdkjsadkjadskjadsintegrado por: el personal docente procedente de la extinguida Escuela Profesional de 

Artesanos de Badajoz que ingresó por concurso oposición y examen de aptitud (...) El 

personal Procedente de la extinguida Escuela Municipal de Artes y Oficios a quien el 

Ayuntamiento le tiene reconocido los derechos pasivos correspondientes, podrá seguir 

prestando sus servicios en la Escuela que se crea por esta Carta Fundacional, hasta el 

momento de obtener el reconocimiento y efectividad de esos derechos pasivos por el  

Ayuntamiento de Badajoz, declarándose incompatibles ambas situaciones y provocando 

el reconocimiento y efectividad de los mismos”2810. 

Finalmente, no todos los profesores provenientes de la Escuela Profesional de

Artesanos tuvieran cabida en este nuevo centro, como fue el caso de Luis Doncel Prieto,

Josefina Blanco Agudo o José Benítez Torres,  quienes no acabarían vinculados a la

nueva Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Se decidió entonces nombrar director a

Ildefonso Sánchez  Redondo,  quien  estaba  realizando  el  cargo de  manera  accidental

desde el 1 de octubre de 1959 con la ayuda del nuevo secretario Antonio Narváez, quien

le acompañó en la labor que la Escuela comenzaba para el curso de 1959/602811.

2809 “Acta nº 4 de la Comisión Permanente” de 22/09/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2810 "Acta nº 2 del Pleno" de 11/12/1958 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2811 “Acta nº 5 de la Comisión Permanente” de 17/02/1960 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.
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8. 2. Nuevos protagonistas para problemas conocidos: presupuestos, indefinición

reglamentaria y nombramientos

La Escuela abría las puertas vanagloriándose del éxito de la demanda por parte

de  un  alumnado  que  acogió  el  nuevo  centro  con  los  brazos  abiertos,  lo  cual,  en

combinación con el buen funcionamiento del centro en los primeros meses, hacía que se

intercambiasen felicitaciones entre los organismos gestores y se pusiese el foco en la

realización de tareas  pendientes  de la  instalación,  como cubrir  el  patio  central  para

albergar originalmente una biblioteca o ampliar los talleres por la parte de Cerrajería

para dar cabida a otras disciplinas en nuevos pabellones a partir del próximo curso2812.

No obstante, si bien la aportación inicial de cara a la adaptación y adecuación de

los locales realizada por la Diputación a la Escuela era de 100 000 ptas., se quería ver si

el Ayuntamiento podía aportar algo más, aparte del local, acordando contribuir con, al

menos, 50 000 ptas. No obstante, la situación del presupuesto anual de la Escuela se

presentaba  deficitaria,  por  lo  que  la  Diputación  se  propone   igualar  y  resolver  una

situación que, ejemplificada, quedaba así: por trimestre, la Escuela presupuestaba 26

400 ptas. por sueldos del profesorado mas 3300 del personal administrativo, así como

otros 3500 en gratificaciones. En material se presupuestan 10 500 ptas., haciendo un

total de 43 700 ptas. trimestrales. Frente a esto, el Ayuntamiento aportaba 12 500 y la

Diputación 25 000, lo que, como se adelantaba, era deficitario, con lo que la diferencia

se cubrió por la Diputación aportando 6675 con lo que llegar a las 46 175 ptas. para no

dejar en descubierto el centro2813.

Ante las dificultades de déficit se plantea la posibilidad de solicitar directamente

al Ministro Rubio García-Mina, que se había llevado una buena imagen de su visita a la

Escuela, una subvención para compensar esta situación, aunque entendiendo que, si esto

no ocurría,  el  déficit  se  repartiese  entre  la  Diputación  y  el  Ayuntamiento2814.  Así,se

establecía un  presupuesto final de la Escuela que llegaba a 185 133, 32 ptas., siendo

aportados 100 000 por la Diputación y el resto por el Ayuntamiento. Entre las nuevas

consignaciones  a  las  que  tocaba  hacer  frente  se  encontraba la  nueva auxiliaría  para

2812 “Acta nº 5 de la Comisión Permanente...op. cit.

2813 “Acta nº 3 de la Comisión Permanente” de 27/06/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2814 “Acta nº 5 de la Comisión Permanente...op. cit.
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Corte y Confección para la parte de Bordados y Encajes, así como un contratado para el

Taller de Tornos, contrataciones de ocho y cuatro meses respectivamente2815.

Con estas nuevas incorporaciones, así como la de Enrique Segura Covarsí a la

secretaría, se echaba en falta también algo más de definición a la hora de seleccionar

profesional,  debate ya comentado en el epígrafe anterior,  que se pretende solucionar

añadiendo el siguiente texto al Artículo 22 que se mencionaba anteriormente:

“El  personal  docente  de  la  Escuela  "Adelardo  Covarsí"  será  seleccionado  

mediante concurso oposición en convocatoria aprobada por el Patronato. Cuando las  

necesidades lo requieran, el Patronato nombrará a propuesta del Director del Centro,  

personal contratado por cursos”2816.

Al fin y al cabo, todo ello respondía a esa necesidad de adaptarse a los vaivenes

económicos y no tener que tener obligaciones presupuestarias vista la situación. Así,

para el nuevo curso de 1961/62, se planteaba la necesidad de nombrar tres profesores:

uno para Colorido y composición, otro para Modelado y Vaciado y un Maestro de Taller

para Cerrajería. De este modo, se optó para Modelado contar nuevamente con Isauro

Luengo  y  para  la  de  Cerrajería  con  Manuel  Alonso  Regalado.  No  obstante,  era

necesario, en el caso de Colorido y composición, cubrir la plaza por la renuncia de Félix

Fernández Torrado2817, quien partía a Madrid, y que acabó cogiendo Manuel Fernández

Mejías2818 quedando pendiente, para el curso de 1962/63 que se convocasen las tres con

carácter definitivo2819 aunque finalmente tuvo que dilatarse algo más en el tiempo, como

posteriormente se verá.

2815 “Acta nº 6 de la Comisión Permanente” de 05/11/1960 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2816 “Acta nº 7 de la Comisión Permanente” de 14/09/1961 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2817 “Acta nº 7 de la Comisión Permanente...op. cit.

2818 “Acta nº 8 de la Comisión Permanente” de 05/10/1961 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2819 “Acta nº 7 de la Comisión Permanente...op. cit.
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Mientras tanto, en la memoria del centro se destacaba el incremento continuo de

matricula, los éxitos en la esfera nacional de los alumnos concurrentes a los concursos

de Formación Profesional, la visita realizada por el Gobernador Civil a la Escuela y la

Instalación de nuevos Talleres de Hierro y Madera de cara al  curso de 1961/62. Se

resaltaba también como fundamental el apoyo que la Escuela recibía de la prensa en

esos  momentos  defendiéndose  los  servicios  que  este  centro  prestaba  al  panorama

artístico de esta ciudad, con lo que el Ayuntamiento decidió aportar un 10% más de

contribución económica  a  la  Escuela.  En este  sentido,  se  tanteó  también  la  posible

implantación de Formación del  Espíritu  Nacional  y  se volvió a contratar  a  Josefina

Blanco  Agudo  para  la  auxiliaría  de  Bordados  y  encajes  dentro  de  de  Corte  y

confección2820.

Formación del Espíritu Nacional finalmente no vio la luz, y hubo que esperar

algunos  cursos  para  la  convocatoria  definitiva  de  los  talleres  de  Cerrajería  y  forja,

Colorido  y  composición  y  Modelado  y  vaciado.  Lo  que  sí  se  incrementó  fue  el

presupuesto a 203 646 ptas. para el siguiente curso de 1962/632821, el cual, para el curso

de 1963/64, volvía a aumentar hasta las 245 646 ptas., destinado este aumento, en su

mayoría, a cubrir los gastos de administración y a los bienios de los profesores2822. 

Comenzaba el año de 1963 con la jubilación de la profesora de Cultura general

Laura Lucenqui,  causando que fuese necesario estudiar  nuevamente la  situación del

profesorado de más edad, decidiendo que a los setenta todos debían jubilarse aunque

podían ser contratados anualmente2823, como se hizo con esta profesora en los siguientes

cursos2824; además, se estableció que para acceder a las plazas debían contar con más de

21 años y menos de 552825. 

2820 “Acta nº 3 del Pleno” de 05/10/1961 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2821 “Acta nº 4 del Pleno” de 02/01/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2822 “Acta nº 7 del Pleno” de 26/11/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2823 “Acta nº 4 del Pleno” de 02/01/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2824 “Acta nº 6 del Pleno” de 05/09/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Estudiando  esta  situación  de  la  materia  impartida  por  Laura  Lucenqui,  se

planteó, aprovechando el tirón de este centro en sus primeros años, la creación de una

Escuela del Patronato con la que cubrir esas enseñanzas preparatorias antes de ingresar

en este centro2826. Se buscó, para ello, configurar un Consejo Escolar Primario  y además

el Patronato se ofreció para cubrir el tema de mobiliario, locales, etc. así como para

buscar y facilitar vivienda a la maestra2827. 

De cara al  curso de 1963/64 se convocaron los tribunales  para decidir  a los

profesores y maestros de taller encargados de las asignaturas de Cerrajería, Colorido y

Modelado, formando parte de ellos nombres como los de Antonio Narváez, director de

la Escuela de Maestría Industrial,  Eduardo Escudero, arquitecto municipal, Ildefonso

Sánchez Redondo, José María Collado, Julio Cienfuegos o Leopoldo Gragera. Mientras

se resolviera el proceso, Manuel Alonso Regalado, Isauro Luengo y Fernández Mejías

continuarían ejerciendo la docencia2828. No obstante, el resultado de la oposición no se

libró de la aparente maldición de las convocatorias de puestos del centro badajocense.

En este caso, si bien para las de Cerrajería y Modelado acabaron saliendo los candidatos

Manuel Alonso Regalado e Isauro Luengo, en el caso de Colorido y composición se

propuso quedar desierta debido a la calidad de los trabajos, abriendo la posibilidad de

que si eso fuese a ser un agravio para la escuela que se le diese al de mayor puntuación,

aunque finalmente se optó por dejarla desierta debido a que ninguno de los aspirantes

había alcanzado la nota mínima.. No obstante, frente a la situación de dejar desierta la

plaza, Enrique Segura entró en defensa del opositor Manuel Fernández Mejías a través

de nueve puntos que recogían la informalidad de dejar desierta dicha plaza, dado que no

se encontraba esta posibilidad recogida en las bases. Por otra parte, dice que ha sido el

que más nota ha sacado y aludía a los méritos acogidos como auxiliar e interino en

dicho centro, aunque sin ser capaz de convencer al resto de compañeros para que se le

asignase dicha plaza con carácter definitivo2829.

2825 “Acta nº 5 del Pleno” de 04/02/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2826 “Acta nº 4 del Pleno...op. cit.

2827 “Acta nº 6 del Pleno...op. cit.

2828 Ibídem.

2829 “Acta nº 7 del Pleno...op. cot.
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Imagen 230. Examen de Oposición

de Isauro Luengo

Por tanto, ese problema se extendió en los siguientes cursos, volviendo a contar

con la necesidad de cubrir esa plaza a comienzos del año de 1965, continuando así  con

la interinidad de Fernández Mejías en un año en el que, también interinamente, Josefina

Blanco pasaba a encargarse del taller de Corte y Confección y se ponía de manifiesto la

necesidad de un mejor aislamiento para las nuevas naves creadas en la Escuela,  así

como la obsolescencia de la maquinaria2830, gastos los de esta nueva maquinaria que

ascendían a 62 035 ptas2831. 

2830 “Acta nº 8 del Pleno” de 24/02/1965 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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8.  3.  La  eclosión  de  la  burbuja  presupuestaria:  ante  la  insostenibilidad,

autogestión como solución

A  mediados  de  los  años  sesenta,  el  crecimiento  de  las  necesidades

presupuestarias de la Escuela encontró un punto de inflexión por el incremento de los

derechos legales del personal, ampliándose el gasto hasta un total de 365 333,33 ptas.,

siendo el aumento mayoritariamente acogido por la Diputación, que sufragaba en dos

terceras partes la cantidad económica, con lo restante asumido por el Ayuntamiento. Se

propuso entonces que en la Escuela se realizasen trabajos oficiales y particulares para

ayudar  a  cubrir  gastos2832,  recordando  a  lo  realizado  anteriormente  en  tiempos  de

Covarsí, así como a los otros centros de Cáceres o de Mérida, donde se ven también

situaciones  similares.  De  este  modo,  comenzarían  unos  años  de  problemas  que

sirvieron, como defendía Pérez y Del Moral,  para potenciar la gestión interna de la

Escuela,  especialmente  en  el  apartado  del  mobiliario.  Los  talleres  de  Cerrajería  y

Carpintería se encargaron de realizar lámparas y faroles, también para la propia ciudad,

como en el caso de las iluminaciones para la Plaza de San Andrés en el año de 1963, las

cuales, como anécdota que añaden estos autores, acabaron desapareciendo2833.  

Otra de las posibles soluciones que se planteó fue la posibilidad de recoger la

Escuela de Artes y Oficios como estatal, para lo que se creó una Comisión conformada

por Enrique Segura de presidente, Ildefonso Sánchez Redondo, Juan Salas y Eduardo

Galindo como vocales,  quienes  realizarán los  estudios  oportunos para  someterlos  al

Patronato2834, pretensiones que no llegaron a llevarse a cabo. 

Por otra parte, a partir del año 1966, además, se buscaría potenciar la creación de

la Universidad en la ciudad de Badajoz, buscando integrarse en ella como una Escuela

Universitaria y así se adhirió este centro a la plataforma demandante de los Estudios

2831 “Acta nº 9 de la Comisión Permanente” de 20/09/1965 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

2832 “Acta nº 9 del Pleno” de 08/02/1967 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2833 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

47.

2834 “Acta nº 10 del Pleno” de 10/01/1968 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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superiores en la ciudad extremeña2835. Habría que esperar a la década los ochenta, en

concreto al 30 de octubre de 1981, para que el Presidente de la Diputación y el Rector

de la Universidad buscasen crear una Escuela Universitaria de Bellas para cursar un

primer  ciclo  de  Bellas  Arte,  cuyas  clases  habrían  sido  impartidas  en  el  local  de  la

Escuela badajocense en horario de mañana,  aunque finalmente el  proyecto tampoco

llegó a ver la luz2836.

Realmente, con estas diferentes pretensiones de mejora el Palacio de Godoy se

quedaba muy pequeño para albergar un centro de la importancia que había tenido hasta

entonces la Escuela de Artes y Oficios. En esos momentos en los que esta institución no

sólo contaba con problemas de espacio y de material,  ya obsoleto,  sino también de

pérdida  del  carácter  oficial  de  sus  estudios,  estaba,  como  recuerdan  Del  Moral  y

Saavedra, en una situación “crítica, dependiendo más que nunca del voluntarismo del

equipo  docente”2837.  Se  resaltaba  en  esos  años  la  incapacidad  de  la  Escuela de  dar

respuesta a la demanda de puestos por la insuficiencia del local y se ponía de manifiesto

la conveniencia de ampliar o encontrar otro lugar más adecuado. Se pusieron entonces

encima de la mesa posibles edificios para el traslado como, por ejemplo, la casona de la

calle  San  Pedro  de  Alcántara  que,  curiosamente,  ya  había  albergado  al  centro

badajocense hasta los años cuarenta, aunque finalmente no se podrá ir a ningún espacio

por la escasa aportación estatal2838. 

En esos comienzos de los setenta, el presupuesto ya ascendía a 515 000 ptas.

para  atender  los  sueldos  correspondientes  de  un  profesorado  que  continuaba  sin

modificaciones, con los nombres de Collado, Luengo, Blanco, Elías Borrego, Regalado,

Sánchez y Fernández Mejías con sus respectivos aumentos, lo que iba acrecentando aún

más la burbuja presupuestaria2839.  Ésta siguió creciendo hasta el  presupuesto del año

1975, el cual superaba el millón de pesetas, continuando este déficit sostenido a medias

2835 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

48.

2836 Ibídem, p. 47.

2837 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira, Badajoz, Diputación

de  Badajoz,  2014  a  través  de  Redacción,  “Guillermo  Silveira,  pintor  y  escultor”  en  Guillermo

Silveira García, Disponible en  http://www.pintorguillermosilveira.es/ Fecha de consulta: agosto de

2018.

2838 “Acta nº 16” de 26/03/1983 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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entre la Diputación y el Ayuntamiento, ya que las partidas iniciales abarcaban poco más

de 600 000 ptas.2840  

De esta situación, mostrando gran respeto hacia la Escuela, reflexionaba Enrique

Segura Covarsí con las siguientes palabras:

“...la Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí”, en la antigua 

cárcel de Godoy: Puerta grande con cerrojo, de hierro; patio central, con luz de cielo; 

pasillo, cuadrado y celdas, convertidas en clases, llenos de esculturas clásicas en yeso, 

brazos,  cabezas y orlas, con sus trípodes giratorios y una suciedad de yeso y barro  

encarnado,  humedecido,  cinceles  y  espátulas.  Todas  estas  clases  están  fuertemente  

iluminadas con electricidad en este carcelario.

Director, profesores y alumnos, en ellas, trabajan con entusiasmo y generosidad

en horas nocturnas: Dibujo artístico-pintura, escultura, etc.

Momento a propósito para lanzar una llamada al Municipio de Badajoz. Pero 

no tiene objeto. El Ayuntamiento carece de medios económicos, para construir un buen 

edificio (…) Los Bancos y entidades protectoras, no trabajan más que con el sistema 

monetario…

(…) Y no digamos de nosotros mismos, que nuestro egoísmo no nos permite 

contribuir a cuanto haga falta, como algunos pueblos ya van despertando y trabajan  

unidos, admirablemente”2841. 

Así  se  lamentaba  Enrique  Segura  de  las  circunstancias  de  un  centro  que

atestiguaba el momento de decadencia vivido en Badajoz en esos años de comienzos de

los setenta, cuando, además cernía sobre esta ciudad el miedo al traslado de la capital

hacia Mérida, ciudad a la que se refería Segura cuando hablaba de estos pueblos que

trabajaban unidos2842. 

Precisamente, la situación emergente de las Comunidades Autónomas también se

asumió desde la Escuela con precaución, pudiéndose generar algún tipo de conflicto de

intereses y animando a estar prevenidos para esta situación. Ello se sumaba a esa difícil

2839 “Acta nº 11” de 24/08/1972 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2840 “Acta nº 12” de 28/01/1975 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2841 Enrique SEGURA, “Escultores y modelo” en  Revista Alcántara, Año XXVIII, N.º 169, octubre-

diciembre, 1972, pp. 36 y 37.

2842 Enrique SEGURA, “Escultores y modelo...op. cit.

768



situación económica que se vivía en la Escuela, con lo que surgieron algunas ideas para

solventarlo e intentar mejorar las enseñanzas, a través de concesiones de becas para

material, solicitud para dotar nuevas enseñanzas, etc. No obstante, la realidad era que el

Presupuesto que se abordaba tenía que lidiar con la subida de la vida de un 94% en los

últimos años y a eso era lo que había que dar respuesta con los aumentos de sueldo para

el profesorado, gastos de material, gratificaciones, etc. que hacía que se aumentase la

consignación hasta 1 602 497 ptas. a finales de los setenta 2843.

En aquellos momentos en los que la Escuela se encontraba de celebración de su

centenario, como posteriormente desgranaremos, la situación se encontraba crítica para

un  centro  que  incluso  llegó  a  plantear  la  desaparición  de  aquellas  materias  más

destinadas  a  la  artesanía  ante  la  insuficiencia  de  medios.  Se  meditó  incluso  su

transformación en Escuela Provincial de Bellas Artes Artes como centro preparatorio

para el ingreso en las Escuelas Superiores de Bellas Artes, tomando como referencia

otros centros2844 entre los cuales, sin duda, se tendría en mente el gestionado en Cáceres

por la Diputación.

Imagen 231. Noticia sobre la Escuela de Artes y Oficios Artísticos

Fuente: Hoy, 1975

2843 “Acta nº 13” de 29/01/1979 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2844 Tomás RABANAL BRITO, “Cumple 100 años” en Hoy, 19/02/1975.
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Volviendo a los grandes cambios ocurridos en política en esos momentos, se

empezó a modificar  la  Carta Fundacional  en algunos aspectos,  incluyendo a nuevas

entidades  como la  Universidad  de  Extremadura  y  modificando  los  miembros  de  la

Comisión, ajustándose más a la realidad política pero también académica. Así, Salas

Terrón  animó a  que  cuanto  antes  se  actualizase  el  Plan  de  Estudios,  con  el  fin  de

entregar anualmente una titulación, buscando en cierto modo cubrir esa necesidad de

oficialidad.  Por otra parte,  se buscó también incorporar los talleres de Carpintería y

Fontanería que junto a otros estaban situados en la Residencia Hernán Cortés, buscando

integrarlos en la Escuela “Adelardo Covarsí” junto con sus alumnos. Mientras tanto, los

presupuestos seguían incrementándose a 2 829 700 para 19802845, z 3 485 795 ptas para

19822846, a 3 650 780 ptas. en 19832847 y hasta 4 440 940 ptas. en 19862848. 

Imagen 232. Ildefonso Sánchez Redondo hablando con un periodista

Fuente: Hoy, 1975

2845 “Acta nº 14” de 03/06/1980 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2846 “Acta nº 15” de 24/12/1981 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2847 “Acta nº 16” de 26/03/1983 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2848 “Acta nº 17” de 07/05/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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8. 4. El objetivo de la  Escuela: a caballo entre la pedagogía, la subsistencia y la

incapacidad del local

En un aspecto más puramente académico y enlazando con las preocupaciones

sobre la titulación, cabe reseñar como, a diferencia con su predecesora, la Escuela de

Artes y Oficios presentaba un plan educativo de amplia flexibilidad y libertad tanto para

el profesorado como el alumnado. Aquí estos últimos podían dirigir su formación a sus

intereses  laborales,  bien  optando  por  unas  vías  educativas  que  les  permitiesen

“promocionar dentro de su profesión” o bien preparándose para el acceso a Escuelas

Superiores  o  Facultades  de  Bellas  Artes2849.  No  obstante,  quedaba  todavía  ajena  la

posibilidad  de  conseguir  un  título,  siendo  su  carácter  de  no  oficialidad  una  de  las

identidades que ha marcado la historia de muchas de estas escuelas, como se veía en

Cáceres,  no  sólo  en  la  época  contemporánea,  sino  incluso  en  los  momentos  de  su

surgimiento. Cabe traer a colación, de manera interesante, las clarificadoras las palabras

recuperadas por la profesora Biel Ibáñez del político aragonés Galo Ponte, las cuales

expresan  el  destino  de  unas  Escuelas  de  Arte,  extrapolables  al  resto  del  territorio

español, destinadas a la formación y no a la consecución de un título.

“Hay que procurar (…) convencer a la juventud obrera de que no es el fin que 

allí (en la Escuela de Artes y Oficios) ha de perseguir una vitela o un pergamino más o 

menos artísticamente grabado y repleto de escudos, sellos y firmas, con su nombre  

propio escrito en gruesos caracteres: sino que es la instrucción y el adelanto en el oficio 

a que quiera dedicarse, el conocimiento de los adelantos científicos que le ha de llevar a 

sobresalir en su arte y la mayor eficacia en el mismo que ha de facilitarle el hallazgo de 

procedimientos más rápidos o más sencillos para que el producto que elabore sea más 

perfecto y por lo tanto más apreciado”2850

En  esos  años  setenta,  donde  el  contraste  entre  la  importancia  histórica  y  la

realidad económica llevaban a una situación en la que la Escuela se encontraba en su

peor momento, encontró precisamente en los profesores la salvaguarda de su espíritu a

través de iniciativas como las anteriormente comentadas de autogestión. Con el trabajo

exquisito  de algunos como Isauro Luengo y con la incorporación de nuevos rostros

2849 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

50 y 51.

2850 M.ª Pilar BIEL IBÁÑEZ, “El Arte Industrial...op. cit., p. 560.
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como Guillermo Silveira tras la defunción del anterior, la Escuela viviría, en ciertos

aspectos,  una  revolución  académica  que  describen  con  muy  acertados  criterios  Del

Moral y Saavedra:

“La actitud pedagógica de Guillermo Silveira rompe el modelo educativo de la 

Escuela.  Hasta  entonces  éste  ha  sido  el  académico,  basado  en  la  reproducción  de  

modelos de un progresivo nivel de dificultad (…) Su sensibilidad como profesor está 

más cerca del taller artesanal que del estudio de Arte. Junto con sus alumnos fabrica la 

palillería, los caballetes, bancos de trabajo, un pequeño fondo de documentación, etc.  

costeando con un fondo común materiales y herramientas, reciclando el espacio hasta el

límite de su aprovechamiento, con un sentido de la enseñanza cooperativo”2851. 

Así, con la llegada de los años ochenta, esta renovación se materializaba también

en la  solicitud de excedencia de los profesores más veteranos: Manuel Elías Borrego,

Josefina Blanco y Manuel Fernández Mejías y para cubrir esas vacantes se designan tres

nuevos  profesores:  José  Antonio  Sánchez  Borayta,  Mercedes  Castrillo  Hernández  y

Alfonso Rodríguez López-Lago, éste último para la ampliación de la clase de Dibujo2852

En el año de 1981 se incorporan además Ramón Fernández Moreno y Juan Carlos Pérez

García-Ortega2853.  Además,  a  aquellos  que  llevaban  varios  años  desempeñando  los

cargos  de  forma  interina,  a  principios  de  1983,  se  lacordó  darles  esa  plaza  en

propiedad2854.

Esa necesidad de renovación pedagógica ponía de manifiesto la necesidad de

reorganizar el patronato de la Escuela por motivos de funcionamiento y procedimiento,

buscando la creación de un Secretario para el Patronato ajeno al centro, por motivos de

2851 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira, Badajoz, Diputación

de  Badajoz,  2014  a  través  de  Redacción,  “Guillermo  Silveira,  pintor  y  escultor”  en  Guillermo

Silveira García, Disponible en  http://www.pintorguillermosilveira.es/ Fecha de consulta: agosto de

2018.

2852 “Acta nº 14” de 03/06/1980 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2853 “Acta nº 15” de 24/12/1981 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2854 “Acta nº 16” de 26/03/1983 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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objetividad2855. Por otra parte, el Patronato no contaba con un personalidad jurídica, lo

que  también  le  afectaba  de  cara  a  gestionar  donaciones  y  herencias  que  fuese

recibiendo, con lo que también se planteó la necesidad de una constitución pública en el

Pleno del Ayuntamiento, donde se aprobasen los Estatutos que si bien la Diputación sí

había aprobado en el año de 1958, el Ayuntamiento nunca llegó a aprobarlos. Se encargó

entonces  a  Zuleta  Murga  que  realizase  los  trámites  para  que  los  vigentes  estatutos

diesen la posibilidad de constituirse como personalidad jurídica2856. En esos momentos

de mediada la década de los ochenta, se requería que se realizase a la mayor brevedad

posible por motivos de operatividad de cara a empezar a gestionar diversos proyectos.

Al fin y al cabo, el patronato desde 1958 venía funcionando prácticamente igual, salvo

unas  leves  modificaciones  en  1982  de  cara  a  la  adecuación  al  Estado  de  las

Autonomías2857.  

Con el patronato reestructurado, se modificó la Carta Fundacional para acoger

estos cambios y, precisamente, era a la Junta de Extremadura donde el alumnado pasó a

elevar las quejas por una situación que, en esos años ochenta, comenzaba a volverse

insostenible  de  cara  a  una  adecuada  pedagogía.  No obstante,  desde  el  Patronato  se

seguía  defendiendo  el  funcionamiento  de  una  Escuela  que  funcionaba  bien  a  su

entender,  aunque  siendo  conscientes  de  que  el  local  era  insuficiente  para  acoger

debidamente al número de alumnos que en aquellos momentos estaba conformado por

158  mujeres  y  73  hombres,  231  matrículas  en  un  espacio  muy  reducido  y  que

reclamaban,  además,  la  oficialidad  de sus  enseñanzas.  Estas  exigencias  demandadas

desde el alumnado implicarían  una profunda modificación en la naturaleza, finalidad y

estructura del Centro, así como respecto a la dotación del profesorado, cambios en los

horarios, etc., aunque, desde la superioridad, se aseguraba que tomarían conciencia del

escrito2858.

2855 “Acta nº 17” de 07/05/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2856 “Acta nº 18” de 02/10/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2857 “Acta nº 17...op. cit.

2858 Ibídem.
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Si bien las  reclamaciones  al  Patronato no fueron por  buen camino,  desde la

dirección de la Escuela, Ildefonso Sánchez Redondo comenzó a hacer las gestiones para

intentar solucionar el problema de espacio en el Palacio de Godoy, que seguía siendo

compartido, en esos momentos con la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales.

Algunos de esos espacios que se plantearon para el traslado fueron, por ejemplo,  el

inmueble  del  Sanatorio  18 de  Julio,  antigua  clínica  de  Augusto  Vázquez,  o  incluso

arrendar algún local más apto para la Escuela que diera cabida a las asignaturas que en

aquellos  momentos  se  imapartían:  Dibujo  Artístico,  Colorido  y  composición,

Procedimientos pictóricos, Modelado y vaciado, Corte y confección, Cerrajería artística,

Carpintería y talla en madera, Historia del arte y Formación cultural. En este sentido,

Sánchez  Redondo  se  oponía  a  la  reforma  del  Palacio,  lo  cual  no  solucionaría  el

problema “de una forma eficaz”, ya que el problema en sí residía en la insuficiencia del

espacio “que imposibilita un desarrollo de la actividad adecuado, por lo que sugiere la

conveniencia de encontrar alguna nueva ubicación más amplia y adecuada”, ya que el

espacio no se podía “ampliar” más de lo que ya tenían. El director encontró oposición

en otras  personalidades,  como García  Franco,  quien  defendía  que al  desembocar  el

nuevo  puente  frente  a  este  Palacio,  la  Escuela  podía  ser  entendido  como un  lugar

preeminente  y  un  buen  motivo  éste  para   “conservar  al  mismo  en  las  mejores

condiciones  y en función de su estructura  artística,  pues  será  la  «primera vista» en

atravesando  aquel”.  Se  aludía,  además,  a  que  en  unos  cinco  años  la  Escuela

Universitaria  se  trasladaría  al  campus  y  podrían  disponer  de  la  totalidad  del

inmueble2859, promesa muy similar a la que desde hace años se continúa con la situación

actual de la Escuela Oficial de Idiomas.

Otras opciones barajadas para albergar el centro fue nuevamente la Casa de Luis

de Morales,  de la  calle  San Pedro de Alcántara,  que se recuperaba como “solución

inmediata”, buscando trasladar los enseres que en esos momentos allí se exponían al

Museo Arqueológico. No obstante, ello no era factible en tanto a que la colección de

Juan Barjola se condicionó a que ocupase este espacio, con lo que la idea del Sanatorio

18 de Julio volvía a la palestra junto a la de los espacios dejados por el Seminario de

San  Atón  ajenos  al  Hospital  Provincial.  Así,  estos  planteamientos  desembocaron  a

mediados de esos ochenta en “gestionar con decisión la consecución de un inmueble

2859 “Acta nº 17…op. cit.
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apto, con objeto de potenciar y dignificar aquella Escuela, que puede ser el origen de

que en un futuro, quizá no muy lejano, cuente Badajoz con una Escuela Superior de

Bellas Artes”2860. De este modo, meses después se pusieron encima de la mesa otras

opciones como la Antigua Cárcel de Pardaleras o el Asilo albergado en el mismo barrio,

los cuales fueron desechando, siendo la opción del Sanatorio la que contaba con más

posibilidades,  con  lo  que  comenzaron  las  indagaciones  sobre  la  propiedad  del

inmueble2861.

Imagen 233. Cárcel de Pardaleras (arriba) y Sanatorio 18 de julio (abajo)

Fuente: Colección Meléndez Galán

2860 “Acta nº 17...op. cit.

2861 “Acta nº 18” de 02/10/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Se llega así al final de una década de los ochenta en la que los 240 alumnos se

encontraba  con  una  Escuela  en  una  “penosa  situación”  que  hacía  cada  vez  más

insostenible la docencia. Sánchez Redondo advertía entonces de las problemáticas a las

que se enfrentarían si una Delegación de Industria o de Trabajo decidieran hacer una

inspección,  amenazando con la clausura de la  Escuela por el  tema de la  instalación

eléctrica y por la situación de los trabajadores, aún en una indefinición laboral fruto del

limbo reglamentario y legal en el que se encontraba en esos momentos la Escuela y el

Patronato, situación que definía el director con las siguientes palabras:

“La penuria de la Escuela era tal que incluso carecía de horno para cocer las 

piezas cerámicas. Que las alumnas tenían miedo a salir de la Escuela por la noche dada 

la carencia de alumbrado y la peligrosidad de las calles que circundaban el edificio y, 

por último, que se deberían ampliar las enseñanzas artísticas, ya que seguía siendo las 

mismas que en el siglo XIX. En definitiva, que si existía la voluntad de continuar había 

que  acometer  una  revisión  a  fondo del  planteamiento  actual  de  la  actividad  de  la  

Escuela”2862. 

Ante estas palabras de Sanchez Redondo desde la Diputación y Ayuntamiento se

aclaraba  que  su  intención  era  continuar  con  la  Escuela,  con  lo  que  comenzaron  a

plantearse  problemas  más  concretos  como  el  hueco  que  había  que  cubrir  por  la

docencia,  la  idoneidad  de  las  materias,  el  edificio  y  personal,  el  Patronato  y  su

adecuación a la realidad o los Estatutos. Además, se veía cada vez más descartada la

oficialidad de los estudios porque ello cortaría las posibilidades de que este centro fuera

núcleo para una futura Facultad de Bellas Artes y, además, algunas voces como la de

Zoido defendían que “el prestigio de la Escuela vendría de la calidad de la enseñanza,

no de que se integrase en el Ministerio”2863.

De este modo, la Escuela debía afrontar el final del siglo buscando centrarse más

en una parte artística que en los oficios artísticos, los cuales cada vez más estaban en la

órbita de la formación profesional, planteándose los diferentes miembros del Patronato

cual era el  papel que tenía que cubrir la Escuela.  Algunas voces, como la de Salas,

defendía la Escuela por esa flexibilidad anteriormente comentada: 

2862 “Acta nº 19” de 05/10/1988 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2863 Ibídem.
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“la Escuela cumple y debe cumplir una función en la sociedad de Badajoz.  

Siguiendo como hasta ahora, con esa flexibilidad de las enseñanzas no regladas que  

pueden satisfacer las necesidades personales”2864. 

Esta  idea  era  apoyada  por  personalidades  como  Carrascal  Rubio,  quien

mencionaba que era necesario hacer un “reconocimiento de la labor social que allí se

realiza y lo que se pretende es adaptar los medios materiales a dicha labor social”; una

idea,  nuevamente,  no  de  buscar  una  oficialidad,  sino  de  cubrir  la  “inquietud  social

existente en este aspecto de la enseñanza artística”, siguiendo la estela, como defendía

Francisco Pedraja, de instituciones como la Escola Massana de Barcelona, con quien se

pusieron en contacto para tomarla de referencia y, así, solventar la “decadente situación”

de la que daba cuenta el Patronato2865.

Imagen 234. Actual sede de la Escola Massana de Barcelona

Fuente: Escola Massana de Barcelona

2864 “Acta nº 20” de 30/02/1989 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2865 Ibídem.
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8. 5. Una nueva década, mismos problemas

Ildefonso  Sánchez  Redondo  presentó  su  dimisión  el  30  de  enero  de  1989,

iniciándose entonces una etapa de incertidumbre en la que se iba a proceder a cambiar el

Patronato  y  los  Estatutos.  Ante  esta  situación,  Juan  Salas  Terrón  expresó  el

agradecimiento a Sánchez Redondo defendiendo que “Gracias a D. Ildefonso Sánchez

no había desaparecido el citado Centro hacía muchos años”, con lo que se ponía de

manifiesto la labor de gestión que esta figura había realizado por mantener este centro

en pie2866.

 Se aprobó por unanimidad que Antonio Vaquero Poblador pasara a ser director

de la Escuela de la que ya era profesor, tocándole hacer frente a la inquietud existente

por parte del personal respecto al futuro de la Escuela, a su proyecto pedagógico, el

papel del claustro en el Patronato y el futuro del personal y su jubilación, ya que si bien

se iba a  regularizar  su situación,  no iban  a  ser  personal  ni  de la  Diputación  ni  del

Ayuntamiento2867. Así, a Vaquero Poblador le tocó canalizar el desánimo generalizado y

compartido  también  con los  nuevos alumnos  de la  Escuela  Oficial  de Idiomas,  allí

trasladada, y de sus profesores. La Escuela estaba, en aquellos momentos, situada “en

una de las zonas más sombrías y alejadas del casco antiguo” aunque rompía una lanza

exponiendo  que  allí  nunca  había  sido  molestado  ningún  profesor  ni  alumno  de  la

Escuela. No obstante, sí criticaba el abandono por parte del Ayuntamiento, al que habían

invitado  en  ocasiones  recibiendo,  con  humor,  la  negativa  a  estas  invitaciones  y

recordando esa preocupación por el vicio y el beber sempiterna de estos centros:

“...he invitado a nuestra primera autoridad municipal a visitar la Escuela para 

que comprobara sobre el terreno la labor artística y cultural que se realiza, al igual que a

las  exposiciones  fin  de  curso,  pero  la  respuesta  ha  sido,  si  se  me permite  decirlo  

metafóricamente, como la de aquellos obreros, disconformes, pero sumisos, a los que un

ministro franquista arengaba diciéndoles:

«¿Qué queréis, el bienestar y el progreso actual o volver a la épocas de las  

cavernas?» Y los obreros contestaban a coro: «¡Eso, eso, a las tabernas!»”2868.

2866 “Acta nº 20” de 30/02/1989 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2867 Ibídem.

2868 Antonio VAQUERO POBLADOR, “La Escuela  «Adelardo Covarsí» y otras  historias” en  Hoy,

19/12/1990.

778



Contra  esa  situación  de  abandono  mostró  su  rechazo  también,  en  1991,  la

Asociación de Artistas Plásticos de Badajoz, que denunció el mal Estado de la Escuela y

el retraso en aportar las cantidades por parte de la corporación municipal. Ante ello, y

denunciando  esas  condiciones  anteriormente  mencionadas,  desde  la  Asociación  se

proponía  tomar  como  solución  el  traslado  al  Garaje  Pla  que  había  adquirido  el

Ayuntamiento2869. 

Imagen 235. Garaje Pla 

Fuente: Colección Meléndez Galán

Incluso, voces particulares dejaban ver su opinión en la prensa local, acusando

de despilfarrar dinero y pidiendo seriedad para dar “prioridad a la cultura de nuestros

jóvenes y dejémonos de proteger «movidas»”2870. Precisamente, hacia el Ayuntamiento

iban la mayor parte de las acusaciones por el impago de la subvención en los años de

transición de los ochenta a los noventa, dejando a la Escuela de Arte en una situación

crítica, adeudándole casi cuatro millones de pesetas, que era contada así en el periódico

Hoy:

2869 José L. BERMEJO, “Artistas plásticos denuncian el mal estado de la Escuela de Artes y Oficios” en

El Periódico Extremadura, 24/02/1991. 

2870 Juan M.ª CERVERA, “Más atención a las cosas necesarias” en Hoy, 20/03/1991.
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“Un  mobiliario  obsoleto,  talleres  atendidos  con  máquinas  de  aspecto

asdassadsda antediluviano,  imposibilidad  de  subvencionar  los  materiales  del  alumnado  y  una  

angustiosa falta de espacio -que obliga a convivir a estudiantes de pintura y escultura en

el pasillo convertido en aula- definen el panorama actual de esta escuela centenaria a la 

que la desatención institucional apenas permite sobrevivir”2871.

De hecho, Vaquero Poblador solicitó en esos primeros dos años de su dirección

una  audiencia  con  la  alcaldía  y  la  concejalía  sin  encontrar  una  respuesta  positiva.

Tampoco había reuniones del Patronato y contactos entre administraciones más allá de

momentos puntuales. Ello, además de repercutir en el propio edificio, también afectaba

a las gratificaciones de algunos profesores que llegaron a estar hasta cinco meses sin

recibir  sus  pagos.  Incluso,  los  propios  alumnos  llegaron  a  redactar  una  carta

denunciando la  situación de la  Escuela,  recriminando a las autoridades el  abandono

sufrido por este centro. Ante esta situación, el Alcalde Manuel Rojas anunció una visita

admitiendo que “quizá no nos hemos ocupado del tema como merecen”2872.

Este  abandono  provocaba  que  incluso  algunos  profesores  como  Martínez

Giraldo parasen sus clases hasta que se arreglasen algunos desperfectos, defendiendo

con ello “la dignidad de los alumnos, que unánimanete se sumaron a la protesta” como

recuerda el profesor Bazán de Huerta2873. Además, esa complicación de la docencia que

el profesorado recibía, se sumaba con que en ocasiones tenían que cubrir ellos mismos a

título personal el abono de algunos materiales al encontrarse subsistiendo únicamente

con  la  subvención  otorgada  por  la  Diputación  y  que,  en  algunas  ocasiones,  se

retrasaba2874. 

En 1993, la deuda del Ayuntamiento ya ascendía a los seis millones de pesetas,

insistiendo  Vaquero  Poblador  en  visitas  a  la  concejalía,  en  aquellos  momentos

encarnada  en  la  responsable  Carmen  Andújar  que,  ante  la  situación  económica  del

2871 Redacción, “La Escuela de Artes  y Oficios de Badajoz se halla en completa penuria” en  Hoy,

08/03/1991.

2872 Mercedes BARRADO TIMÓN, “El impago de la subvención municipal sitúa a la Escuela de Artes

y Oficios en un callejón sin salida” en Hoy, 08/03/1991.

2873 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 49.

2874 L. BARRERA, “La falta de subvención municipal deja en precario la Escuela de Artes y Oficios” en

El Periódico Extremadura, 24/09/1992.
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Ayuntamiento, se comprometía a pagar “en cuanto se pueda” pero sin definirse ello de

una  manera  concreta,  viendo  también  como  otros  compromisos  no  habían  sido

cumplidos tampoco2875.

Imagen 236. Titulares sobre la crítica situación de la Escuela

Fuente: El Periódico Extremadura y Hoy, años 90

2875 P. PINTADO, “El ayuntamiento no paga 6 millones de deuda al centro «Adelardo Covarsí»” en El

Períódico Extremadura, 12/05/1993.
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Buscando  revertir  dicha  situación  y  mejorar  la  financiación,  se  optó  por  la

implantación de tasas al alumnado, aunque compensándose con becas a aquellos que

por situación económica no pudieran atenderlas. También, volvió a abordarse el tema

del profesorado por los servicios jurídicos2876, que tardaría unos años en resolverse con

el entendimiento de estos como “bienes permanente de empresas” para posibilitar su

contratación fija2877 

No obstante, el asunto que continuaba generando problemas era el sempiterno

problema del edificio, existiendo un nueva posibilidad consistente en  ocupar el antiguo

edificio  del  Colegio  San  Pedro  de  Álcántara2878.  Ante  esto,  el  Ayuntamiento  no

encontraría problema, buscando que el edificio se ocupase en su totalidad por parte de la

Escuela  tras  rehabilitar  el  edificio  con  el  dinero  procedente  de  la  venta  de  unos

inmuebles  donados  unos  años  antes  a  la  Escuela.  Así,  se  daría  respuesta  a  todo el

alumnado con interés en matricularse y que lo demostraba agotando las plazas nada más

abrirse los plazos de inscripción2879.

Imagen 237. La Escuela en los años noventa
Fuente: Colección Meléndez Galán

2876 “Acta nº 22” de 19/11/1993 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2877 “Acta nº 29” de 03/06/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2878 “Acta nº 22...op. cit.

2879 L. BARRERA, “La falta de subvención municipal...op. cit.
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El  comienzo  del  curso  de  1993/94  se  caracterizó  por  la  presencia  de  200

alumnos  matriculados  y  el  mismo  número  en  lista  de  espera,  contrastando  la

preocupación social por formar parte de ella con el desapego por parte de las entidades

municipales que aún continuaban con la deuda de seis millones de pesetas comentada en

líneas anteriores y que, con el  nuevo curso, se ampliaba hasta los diez millones. Se

impedía  así,  no  sólo  la  renovación  de  material,  sino  que  echasen  a  andar  nuevas

iniciativas  como la  de crear  una asignatura de cerámica,  generándose  una situación

anecdótica que resumía estos nefastos momentos:

“Un año más, la Escuela afrontará sus humedades, el roce de los caballetes  

agrupados en el pasillo o la obsolescencia de sus máquinas. En una ocasión se dijo  

desde este periódico que mucha de su maquinaria parece más bien digna de un museo 

antropológico que de una Escuela del tiempo de la Logse. Lo que pudo parecer una  

boutade se convirtió sin embargo en una profecía. Algunas de estas máquinas han sido 

ofrecidas y aceptadas por el Museo de Etnología de Olivenza”2880.

De este modo, con el proyecto encima de la mesa, se buscaba que para el curso

de 1996/97 la Escuela comenzara su andadura en el nuevo espacio del San Pedro de

Alcántara  dejando  las  dependencias  sobrantes  para  administración  municipal2881.  No

obstante, la realidad volvía a golpear duramente a la Escuela, y tras un primer estudio de

de este inmueble se llega a que el estado de conservación “no es bueno”, por lo que se

requeriría  de  obra  de  remodelación  adecuada  dada  la  situación  que  era  peor,

seguramente, a la que esperaban encontrarse, con lo que se abría el debate de como

debería financiarse entre Diputación y Ayuntamiento2882. Así, se llegó al año de 1997 y

el asunto aún estaba anclado en el  apartado presupuestario2883;  nuevas esperanzas se

abrían con el informe realizado en junio de ese año por la arquitectura María Luisa

2880 Mercedes BARRADO TIMÓN, “La Escuela Adelardo Covarsí  comienza el  curso sin recibir la

subvención municipal” en Hoy, septiembre de 1993.

2881 “Acta nº 23” de 01/12/1995 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2882 “Acta nº 25” de 18/10/1996 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2883 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Márquez, quien explicaba que el edificio iba a incluirse por el Ayuntamiento de cara al

plan URBAN, al cual querían amoldarse. De este modo, el proyecto anterior en el que

se exponía la distribución de las asignaturas tanto en la planta baja como en la alta, así

como  servicios  de  biblioteca,  archivo  y  aula  didáctica  pasó  a  quedarse  congelado,

incluso ya con una  presupuesto estimado de   77 800 000 ptas.2884,  algo  que  se fue

retrasando hasta el año 20002885.

Imagen 238. Colegio San Pedro de Alcántara en el Convento de San Agustín

Fuente: Colección Meléndez Galán

2884 “Acta nº 30” de 10/06/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2885 “Acta nº 35” de 20/12/1999 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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La Escuela contaría con unas reformas en esos años centrales de los noventa en

las  cuales  no  se  apreciaban  cambios  profundos  a  la  espera  de  los  acontecimientos

derivados de su traslado y las materias que se impartían eran, en esencia,  las mismas

que  habían  comenzado  en  este  centro:  Dibujo  Artístico  1º  y  2º,  Procedimientos

pictóricos, Colorido y Composición, Paisaje, Modelado y Vaciado, Cerrajería Artística,

Carpintería Artística y Corte y Confección, ascendiendo, la partida presupuestaria,  a

más de 12 millones de pesetas2886. No obstante, algunas asignaturas peligraban por la

jubilación  del  profesorado,  como  Procedimientos  pictóricos,  lo  cual  planteaba  una

nueva  problemática  en  el  asunto  del  profesorado  retirado,  presentándose  algunas

propuestas, como el emeritaje, que no llegaron a llevarse a cabo. También, se encontró

oposición hacia algunas otras materias, como la de Corte y Confección. Esta materia fue

duramente criticada por parte de Suárez Bárcenas, quien defendía que no tenía lugar en

una Escuela de Artes y Oficios, ya que se trataba de una asignatura que se impartía en la

Universidad Popular, así como por asociaciones de vecinos2887, tema en el que insistió

en reuniones posteriores.

Mientras  tanto,  este  centro  iba  adquiriendo  reglamentaciones  y  una  mayor

presencia  legal,  obteniendo  un  CIF,  incluyendo  al  profesorado  en  el  Régimen  de

Accidentes, así como solventando problemas de compatibilidades. Se propuso, además,

en esos  años finales  de  la  década de los  noventa,  la  inclusión  de la  Real  Sociedad

Económica de Amigos del País dentro del Patronato, aunque se encontró con la negativa

del propio Patronato. Éste se opuso, en tanto a que si no había aporte económico por

parte  de esta  Sociedad no tendrían cabida en los asuntos  concernientes.  Del mismo

modo,  también  se  planteó  la  alternancia  entre  Diputación  y  Ayuntamiento  en  la

Presidencia del Patronato, aunque empezando a aflorar ciertas tensiones entre ambos

organismos de cara al aporte económico realizado por cada uno2888.

2886 “Acta nº 23” de 01/12/1995 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2887 “Acta nº 25” de 18/10/1996 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2888 “Acta nº 27” de 10/01/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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En esos  momentos,  la  Escuela  encontró  un  nuevo revulsivo  en  la  figura  de

maestros que se incorporaban al ejercicio de la profesión. Se contrató para Pintura a

Amalia Gragera, para Dibujo a Miguel Ángel Cortés y para Corte y confección a María

José Rodríguez Rodríguez2889; asignatura que cambió su denominación hacia Diseño y

Moda  para  el  curso  de  1997/98.  También,  se  planteó  para  ese  curso  introducir  la

asignatura  de  Grabado,  aunque  la  falta  de  espacio  hizo  que  fuese  imposible  su

implantación,  con  lo  que  se  esperaba  poderla  incluir  si  finalmente  se  trasladase  la

Escuela al edificio del San Pedro de Alcántara, con lo que incluso se propuso hacer una

preinscripción para conocer la demanda que tendría2890.

Mientras tanto, desde el alumnado existía el interés por apoyar este centro,  más

allá de las quejas que habían ido elevando en estos cursos donde se ponía de manifiesto

esa preocupación por la endeble vida de la Escuela; situación que poco a poco parecía

remitirse con el paso de los años noventa. Ante ello, se informó que existía la figura del

Consejo  Escolar  en  los  Estatutos,  por  lo  que  había  que  darle  simplemente  uso  y

levantarlo,  exhortando también a  que participasen a  través de un delegado de Artes

Plásticas  y  otro  delegado  de  Oficios  Artísticos,  con  lo  que  se  propuso  redactar  un

Reglamento para este naciente organismo del Consejo Escolar2891.

Con los problemas de legislación y figuras jurídicas resueltos, un nuevo frente se

abrió en lo referente a la aportación presupuestaria entre Diputación y Ayuntamiento,

entrando en tensión los dos organismos, lo que que desembocaría en la transformación

del Patronato de la Escuela en un Consorcio2892. No obstante, para la formalización de

este Consorcio había que esperar a la  venta de unos inmuebles de Pedro Pascual y

Francisca Arejo, dinero que, además de querer aprovecharse para el traslado que nunca

llegó, se se quería destinar también a becas para Dibujo y Escultura. Por tal labor, se

buscaría homenajear la memoria de este hombre y a esta mujer anualmente con un vino

de honor2893. 

2889 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2890 “Acta nº 29” de 03/06/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2891 “Acta nº 34” de 29/12/1998 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2892 Ibídem.

2893 “Acta nº 35...op. cit.
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En esos años, también se planteó por Vaquero Poblador la creación de un seguro

escolar que cubriese a alumnos, profesores, desperfectos, etc. en unos momentos en los

que, si bien se iba levantando cabeza, aún quedaban muchos problemas por solventar,

especialmente el  del  edificio2894.  En palabras  de Vaquero Poblador,  refiriéndose a  la

Escuela,  se  ponía  de  manifiesto  el  “pésimo  estado  en  que  se  encuentra  el  antiguo

Palacio de Godoy en el  que está ubicada,  así  como sus reducidas dimensiones”.  Se

llegaba así al nuevo siglo con los problemas del pasado, demandándose cuanto antes el

traslado  al  Colegio  de  San  Pedro  Alcántara  para  dejar  atrás  unas  “instalaciones

deprimentes”  y  para  poder  tener  la  Escuela  una  “gran  demanda  y  una  historia

consolidada”. Esto además permitiría volver a poner encima de la mesa la implantación

de enseñanza oficial aunque este traslado, a pesar de estar prácticamente cerrado y con

Ayuntamiento  y  Diputación  de  acuerdo2895,  no  llegaría  nunca  a  materializarse,

provocando una situación que generó las protestas de algunos alumnos en la Exposición

Final de Curso del año 20022896. 

Imagen 239. Clase de Modelado, curso 1997/98

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

2894 “Acta nº 35...op. cit.

2895 “Acta nº 36” de 22/07/2000 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2896 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

52-54.
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8.  6.  La  entrada  en  el  siglo  XXI con  los  problemas  del  XIX:  la  renovación

necesaria

Además de encontrarse protestas y estar pendiente esa conversión en Consorcio,

las  relaciones  entre  Diputación  y Ayuntamiento  afectaban negativamente  al  correcto

funcionamiento de la Escuela en esos primeros años del nuevo siglo2897 con lo que se

ponía  final  a  la  posibilidad  de  traslado  no  acordarse  el  asunto  de  la  cubrición  de

gastos2898.

La Escuela pasó entonces, en el año 2003, a ser gestionada por un Consorcio

entre  la  Diputación  y  el  Ayuntamiento2899 aunque  dicha  posibilidad  ya  se  había

planteado a finales del siglo anterior2900. Continuó adaptándose a las nuevas corrientes y

buscando,  especialmente,  una  financiación  estable  para  que  no  se  repitiesen  los

problemas presupuestarios vividos en los primeros años de la década de los noventa,

teniendo en cuenta la posibilidad de entrada de fondos desde la Junta y desde el Estado.

Además,  la  presidencia  del  Donsorcio  se  alternaría  entre  Alcaldía  y  Diputación

buscando el equilibrio político2901. 

La jubilación de Jesús Caldito y el fallecimiento de Vaquero Poblador, maestros

históricos de este centro, marcaban el final de una etapa y daban paso a una nueva en la

que ya se encontraban nuevos nombres que se sumaban a algunos con más experiencias

como  Luis  Martínez  Giraldo  o  Juan  Carlos  Pérez  García-Ortega.  Este  personal,

contratado al 66% de la Jornada en el caso de los profesores de Bellas Artes y del 33%

para los de oficios, sacaría adelante un centro que se encontraba en un limbo en tanto a

que las condiciones del personal no estaban aún muy definidas2902.

2897 “Acta nº 39” de 20/11/2002 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2898 “Acta nº 41” de 15/12/2003 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2899 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

54.

2900 “Acta nº 33” de 07/04/1998 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2901 Roque ALONSO, “El Consorcio de la Escuela de Artes y Oficios A. Covarsí ya está constituido” en

Hoy, 19/11/2003.

2902 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.
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En  otros  aspectos,  la  Escuela  contaba  con  una  buena  salud  en  cuanto  a

alumnado, con 220 alumnos matriculados y 150 aspirantes en lista de Espera, siendo la

asignatura de Dibujo Artístico, con 74 alumnos en dos turnos, la que más acogida tenía.

Le seguía Dibujo de Segundo Nivel, nuevamente con dos turnos pero, en este caso,

solamente para 38 alumnos. Paisaje contaba ya con un único turno, como las siguientes,

y con 22 alumnos; Colorido 17, Procedimientos Pictóricos 14, Escultura 14, Carpintería

12,  Cerrajería  13  y  Diseño  y  moda  16.  En  estos  casos,  había  un  “porcentaje  muy

elevado de alumnos” que superaba la antigüedad de 10 años en el centro, con lo que

había mucho atasco para la enseñanza de Colorido,  la más solicitada. Se buscaba,  a

partir  de  entonces,  poner  en  5  el  número  máximo  de  años  que  se  podían  cursar

enseñanzas2903.

Imagen 240. Clase de Dibujo, 2004

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

2903 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.
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No obstante, se hacía referencia al absentismo y a la desmotivación provocado

por “las malas condiciones de las instalaciones y equipamientos” así como un cierto

descontrol en tanto a la ausencia de un proyecto educativo definido y a la situación

particular del profesorado:

“Desde la adaptación de la planta baja del Palacio de Godoy en año 1958 para 

Escuela de Artes y Oficios Artísticos, las instalaciones docentes y de servicios no se han

adecuado a las necesidades y normativas actuales de seguridad e higiene y capacidad ni 

se ajustan a la demanda y oferta educativa”2904.

Se aludía, además, al mal estado de las puertas y ventanas, las humedades, el

mobiliario obsoleto, la insalubridad en los servicios, el desorden de los archivos, el mal

estado de la biblioteca,  la  dejadez del  almacén,  la  poca seguridad de los fondos,  el

estado  de  abandono  del  patio,  el  mal  reparto  de  las  jornadas  y  las  clases,  la

infrautilizacion de espacios y se aludía, en cierto modo, al descontrol que había en lo

académico, ya que desde 1994 no había ninguna memoria que analizara este centro ni

un Reglamento de Régimen Interno2905. Era de urgencia, por tanto, una renovación del

material,  así  como de las  condiciones  de  trabajo,  necesitando acometer  de urgencia

obras en este Palacio de Godoy2906. Si bien en aquellos momentos se encontraban con

expectativas a largo plazo de trasladarse al viejo Colegio de San Pedro de Alcántara,

hasta entonces era necesario solucionar esos problemas de espacio que hacían que solo

se pudiera aprovechar, por la mala distribución espacial y temporal, el 45% del espacio

de este centro2907.

Accedió entonces a la dirección en el año 2004 Luis Martínez Giraldo, quien

tuvo que bregar con esta época en la que asegurar el sostenimiento de este centro, que

estaba en un delicado estado de salud, suponía un gran reto. Para comenzar con esto, la

Escuela pasaba a gestar colaboraciones con el Museo de Bellas Artes, la Universidad, la

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo o la escuela de Idiomas2908.

2904 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.

2905 Ibídem.

2906 Luis MARTÍNEZ, Memoria 2005… op. cit., p. 4.

2907 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.

2908 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.
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Imagen 241. Biblioteca y almacenes antes de la reforma

Fuente: Coleción Martínez Giraldo
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Con  Giraldo  en  la  dirección,  se  comenzó  a  gestar  un  nuevo  Reglamento

Orgánico, otro de Régimen Interno, un Proyecto Educativo y un Proyecto Curricular; se

reformó también el logo de la Escuela, ahora obra de Juan Carlos Pérez, así como el

Diploma, que pasaba a ser un facsímil de original realizado por Antonio Juez. Todo ello

se aprueba por el Consorcio en el año 2005, pasando a establecerse ciclos de trabajo de

cinco  años,  con  los  que  buscaba  cubrir  el  vacío  titular  que  existía  hasta  entonces.

Además,  a  ello  se  sumó la  creación  de  los  nuevos  talleres  de  Dibujo  del  Natural,

Colorido al Agua y Procedimientos Escultóricos2909. 

Asimismo, se replantearían los objetivos de esta Escuela de cara al futuro, con

siete puntos generales que había que seguir: en primer lugar, defender autonomía del

proceso educativo aunque adaptado al contexto sociocultural y artístico y al alumnado y

profesorado;  en  segundo  lugar,  perseguir  un  desarrollo  armónico  integral  de  las

capacidades artísticas; el punto tercero exponía la declaración de intenciones de seguir

una enseñanza de tipo constructivista con intervención pedagógica; la implicación con

la comunidad pasa a ser prioritario según lo expuesto en el cuarto punto, junto con el

respeto por las diferentes individualidades artísticas y por un aprendizaje útil; el quinto

eje  de  actuación  delimitaría  los  objetivos  del  desarrollo  educativo  personal,

participativo, creativo, crítico, autónomo y activo;  el sexto punto volvía a incidir en la

participación activa del alumnado de la mano del profesorado; y el séptimo buscaba la

transparencia,  la  funcionalidad,  la  participación,  el  consenso y la  negociación  en  la

resolución de conflictos2910.

Volviendo a los temas académicos,  la docencia se concentraría en horario de

tarde, de 17 a 22, y siendo clases de duración de una hora y media. En este sentido, se

buscará  que  el  Dibujo  estático  fuese  la  asignatura  llave  común  para  todas  las

especialidades, con dos cursos que permitirán acceder a éstas. Además, dentro de los

nuevos  reglamentos,  nacerán  algunas  entidades  como  la  Comisión  de  coordinación

pedagógica para el desarrollo de los proyectos curriculares, así como la Delegación de

alumnos2911.

2909 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

54.

2910 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2004 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, p. 31.
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Esto llevaba también consigo la necesidad de plantearse el papel de los oficios

artísticos,  los  cuales,  desde  la  presidencia  del  Consorcio  se  buscaba  restarles

importancia de cara a no solaparse con la formación profesional y hacer un mayor viraje

hacia las enseñanzas más puramente de tipo artístico. En este sentido, esta decisión no

gustó a alguno de los maestros históricos de esta Escuela, como es el caso de Jesús

Caldito, que mostró su desacuerdo en la prensa reflexionando acerca de esta manera de,

según él, “desvirtuar” la Escuela de Artes y Oficios:

“De  siempre  la  escuela  tuvo  solera  de  buenos  artesanos  de  la  madera.

adssdasasa Verdaderos artistas en talla, ebanistería y torno artístico salieron de la escuela: Genaro 

Pajuelo, Ildefonso Díez y Pedro Casas fueron buenos maestros que dieron gloria y  

prestigio a la escuela. Los oficios artísticos siempre estuvieron ligados a la escuela, así, 

profesores en cerrajería y repujado en hierro, como Jerónimo Soto lo evidencia, si bien 

últimamente  cierta  desidia  política  y falta  de  dotación económica y de  los  medios  

necesarios para impartir estas enseñanzas habían mermado nuestras posibilidades. Si  

José  Rebollo,  fundador  de  los  talleres  de  oficios  artísticos,  levantara  la  cabeza

asdasdasdasd evidentemente sufriría un gran disgusto”2912.

Imagen 242. 

Carpintería, 2004

Fuente: Coleción 

Martínez Giraldo

2911  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, p. 31.

2912  Jesús CALDITO GRAGERA, “¿Desvirtuar la Escuela de Artes y Oficios?” en Hoy.
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Al fin y al cabo, esa preocupación por la desaparición de los oficios artesanales

era  también  compartida  por  otros  profesores  y  artistas,  como  Juan  de  Ávalos,  que

también exponía su malestar por la desaparición de estos oficios: “La artesanía se acaba;

no se sabe cincelar, ni fundir, ni trabajar manualmente otros elementos”2913.

Imagen 243. Aula de Forja, 2005

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

En ese  año  2005 se  tomó conciencia  de  los  tantos  años  de  historia  de  esta

Escuela,  lo  que  había  generado  toda  una  serie  de  documentos  que  suponían  una

problemática a la hora de gestionarlo. Entre las soluciones planteadas, además de una

colaboración con las carreras de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad

de Extremadura,  se  encontraba también  la  necesidad de enviar  la  documentación al

Archivo  de  la  Diputación  Provincial  en  lugar  de  encontrarse  repartida2914.  Además,

encontró  una  recuperación  parcial  la  Biblioteca,  la  cual  consiguió  rescatar  en  este

primer momento unos 800 volúmenes aunque aún estaba lejos de los 1900 libros que

indicaban los archivos, con lo que era necesario esa colaboración la carrera anterior para

la catalogación y ordenación necesaria de esta colección2915.

2913 F. CHAPULI, “Entrega de premios del XIV Certamen de Arte  «Caja de Ahorro Provincial»” en

Flores y Abejjas, 05/11/1986.

2914 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, pp. 1 y 2.

2915 José  M.ª  DA SILVA,  “La  Escuela  de  Artes  podrá  acoger  a  320  alumnos  gracias  a  las  obras

realizadas” en Hoy, 06/09/2004.
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En el  año anterior,  en el  verano de 2004 se acometió la  gran reforma en la

Escuela que, como desgrana en gran medida el profesor Bazán de Huerta, supuso uno de

los grandes desafíos con los que Martínez Giraldo inauguró la dirección. Se buscó, con

una inversión de 45 000€ el adaptar los espacios para sacar el máximo provecho a las

estancias disponibles, aunque ello implicó descubrir numerosos problemas de los que no

eran conscientes y que provocó adaptarse a esas nuevas diatribas. Además, sirviéndose

de parte  del patio,  se inauguró un aula  para Procedimientos escultóricos de talla  en

piedra y madera, así como para hierro2916. Se dio, con esto, respuesta a las necesidades

de un centro que desde el año de 1955 no recibió ninguna mejora seria2917. Además, se

ponía fin a la lista de espera de unos 150 alumnos que llevaba arrastrando desde hacía

décadas2918 algo  que  fue  celebrado  en  la  inauguración,  que  contó  con  instituciones

políticas para apoyar el acto de apertura de curso2919.

Imagen 244. Obras en la Escuela

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

2916 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 51.

2917  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, p. 31.

2918 Ángela  MURILLO,  “La  Escuela  de  Artes  abre  hoy  remozada  y  con  350  alumnos”  en  Hoy,

04/10/2004.

2919 Redacción, “Visita a la Escuela de Artes y Oficios” en Hoy, 15/10/2004.
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Con esas nuevas modificaciones estructurales, la Escuela pasó a contar con 320

alumnos, superando los 243 del anterior2920, repartidos para ese nuevo curso 2004/05 de

la siguiente forma: 60 en Colorido al Óleo, 60 en Colorido al Agua, 44 en Dibujo al

natural, 80 en Dibujo Estático, 17 en Diseño y Moda, otros tantos en Cerrajería y otros

17 en Carpintería;  en Procedimientos escultóricos había 15 plazas y en Modelado y

Vaciado 302921. Esto permite hablar de la importancia que ha contado en el seno de la

ciudadanía pacense a lo largo de su historia, algo que apuntaban muy bien Pérez y Del

Moral:

“no debería hacernos dejar de reflexionar sobre su papel como centro docente, 

ahora y en el  futuro (…) La Escuela tiene ahora la oportunidad de convertirse en  

modelo de una enseñanza que integre las técnicas tradicionales con los medios actuales 

de la creación y el diseño. Y hacerlo de una manera abierta y flexible, dirigida a la libre 

formación de los artistas, como lo ha hecho siempre, pero a la altura de los tiempos”2922.

Se  amplió  así  un  30%  la  capacidad  de  la  Escuela  con  unas  reformas  de

“necesidad  apremiante”,  aunque  aún  con  la  vista  puesta  aún  en  el  San  Pedro  de

Alcántara. Prueba de ello es que algunos de los muebles nuevos que se adquirieron, ya

que al desmontar los antiguos algunos estaban en pésimo estado, buscaban adaptarse a

la nueva localización2923. Así, aún no se había perdido la esperanza de contar con los

fondos  europeos.  Del  mismo  modo,  se  planteó  entre  los  propios  alumnos  la

participación  de  una  forma  más  directa  con  la  Escuela,  para  lo  que  se  planteó  la

posibilidad de crear becas de colaboración2924 e incluso a que pudiesen acceder a ella sin

necesidad de estar el  profesorado presente porque,  según Martínez Giraldo,  “ya han

2920 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 51.

2921 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2004 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, p. 31.

2922 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

55.

2923 B. C., “La Escuela de Artes y Oficios acogerá un 30% más de alumnos tras su rehabilitación” en La

Crónica de Badajoz, 19/07/2004.

2924 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2004 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, p. 31.
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demostrado que pueden cuidarla sin problemas”2925.  Estos mismos alumnos,  además,

mostraban  su  satisfacción  con  las  reformas  acontecidas  como  es  el  caso  de  Paqui

Gómez, alumna de Diseño y Moda que exponía que “sí que hay diferencia. Creo que ha

sido una reforma necesaria y adecuada, porque antes daba pena ver esto, sobre todo

algunas aulas”2926. 

Imagen 245. Visita del Alcalde Miguel Celdrán a la Escuela tras la reforma
Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Además, de cara al año 2006, se aumentó el presupuesto destinado a este centro

en una cantidad importante, con lo que la Escuela parecía que, aunque todavía asentada

en  el  mismo  espacio,  iba  dejando  atrás  las  problemáticas  económicas  con  las  que

terminó el siglo anterior2927; incluso, contó con un superávit por la venta de las casas

cedidas  años  atrás2928.  Estando  ya  en  suspenso  el  plan  de  traslado  hacia  un  nuevo

espacio2929, la Escuela se acabó asentando en el Palacio de Godoy, donde ha adquirido

una personalidad propia como recordaban algunos medios de información:

2925 Marco  A.  RODRÍGUEZ,  “La  reformada  Escuela  de  Artes  quiere  llegar  a  330  alumnos  en

septiembre” en Hoy, 22/07/2004.

2926 F. LEÓN, “La reforma de la Escuela de Artes y Oficios da cabida a 100 alumnos más” en  El

Periódico Extremadura, 15/10/2004.

2927 Redacción, “Aprueban 219 104€ para Artes y Oficios” en El Periódico Extremadura, 24/12/2005.

2928 Redacción,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  «Adelardo  Covarsí» de  Badajoz  contará  con  un

presupuesto de 220 000 euros para 2006” en La Hoja, 26/12/2005.

2929 Mercedes  BARRADO  TIMÓN,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  tendrá  219  104  euros  de

presupuesto” en Hoy, 2005.
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“Cuando se  entra  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Adelardo  Covarsí  por  

primera vez es inevitable sorprenderse, empezando por que clases como la de Dibujo se 

dan en los pasillos. Lo que en otros sitios sería motivo de malestar en este caso se trata 

de una de las bases que confieren a este centro un carácter especial difícil de encontrar 

en  las  enseñanzas  regladas,  ya  que  los  pasillos  se  convierten  tanto  en  aula  de

dsadasasdasd aprendizaje como en foro donde compartir el arte propio y contemplar el ajeno”2930.

Imagen 246. Pasillo de la 

Escuela tras la reforma

Fuente: Martínez Giraldo

2930 Redacción, “300 alumnos pasan cada año por la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí” en

Región Digital, 16/12/2005.
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Con esa visión más positiva aludía también Luis Martínez Giraldo a la particular

esencia de la Escuela, aunque consciente de las limitaciones:

“Aquí huele a antiguo, las baldosas del suelo crujen al caminar por los pasillos 

y las puertas, cuando las abres, exclaman que tienen ya muchos años. Este contexto  

motiva a los alumnos y hace que sientan verdaderos artistas, el problema es que cada 

vez estamos más apretados porque cada año son más los que quieren entrar y el espacio 

es siempre el mismo”2931.

Además,  en  los  años  2007 y 2008,  y  asumiendo ya  la  negativa  de los  años

anteriores de Interreg III para el traslado del edificio, se completó esa modernización de

los espacios con una participación activa incluso del propio alumnado e introduciendo

las climatizaciones2932. Se renovó la instalación eléctrica, se taparon algunas humedades

y se repintó una escuela que, como explica el profesor Bazán, quedó “irreconocible”2933,

como también lo sería gracias a otras gestiones posteriores como el aparcamiento2934,

con lo que se daba respuesta a una demanda generalizada por parte de los alumnos y

profesores del centro artístico badajocense. Con ello, además de intentar solucionar en

parte  el  desplazamiento  de  unos  23002935 alumnos  que  tenían  junto  con  la  Escuela

Oficial de Idiomas, se buscaría evitar “el absentismo ante la imposibilidad de encontrar

aparcamientos”. Centrada la reforma en el patio del Palacio, el cual se encontraba en el

año 2009 en un estado de abandono considerable2936, no se descartaba desde la dirección

de la Escuela acabar tomando posesión de ese espacio con carácter definitivo de cara a

conseguir ampliar por esta zona la Escuela2937. 

2931 Rocío SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “Escultura y óleos con chispa pacense” en Hoy, 18/09/2007.

2932 J. L. G., “La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí  se climatizará este verano” en  Hoy,

14/06/2007.

2933 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 53.

2934 “Aparcamiento del Palacio de Godoy” de 14/03/2012, Archivo Martínez Giraldo.

2935 R. R., “Artes y Oficios pide el patio del Palacio de Godoy para aparcamiento” en Hoy, 11/08/2009.

2936  “Proyecto de adaptación del patio del Palacio de Godoy para aparcamientos” de junio de 2009,

Archivo Martínez Giraldo. 

2937 J. L. G., “La Escuela de Artes y Oficios...op. cit.
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No obstante,  las  sensaciones  desde  la  política  eran completamente contrarias

aludiendo,  la  concejala  Rodríguez  Píriz,  a  que “problemas de  espacio  hay en todos

sitios: en Los Salesianos, en la Escuela Oficial de Idiomas… La Escuela  «Adelardo

Covarsí» no es enseñanza obligatoria, no tenemos en mente hacer ninguna reforma”2938.

En este sentido, y si bien se comenzaba a no quedar a gente fuera, también se cortaba la

posibilidad de abrir nuevas opciones de instalar Cerámica o Grabado2939.

Imagen 247. El Patio del Palacio, antes de su recuperación

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

2938 Rocío SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, “Escultura y óleos con chispa pacense” en Hoy, 18/09/2007.

2939 A.  M.  ROMASANTA,  “Ningún aspirante  se  queda fuera  de  la  Escuela  de  Arte  con  su  nuevo

reglamento” en La Crónica de Badajoz, 11/09/2008.
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8. 7. Una  Escuela con más de 100 años de historia:  homenaje y recuerdo del

pasado

El año de 1975 supuso el primer centenario de la Escuela, entendiéndose como

continuadora  de  aquella  que  fundó  Felipe  Checa  en  el  siglo  XIX.  Por  interés  de

Francisco  Pedraja,  se  informó  al  Patronato  que  “con  motivo  del  Centenario  de  la

Escuela  estaba  en  proyecto  el  montaje  de  una  exposición  antológica  de  obras  de

profesores y alumnos que han pasado por la Escuela en estros cien años”, propuesta que

fue considerada muy acertada por los concurrentes a dicha reunión2940. El resultado de

esto fue una muestra muy alabada, especialmente por críticos como Antonio Zoido, que

reflexionó sobe la historia de la Escuela con las siguientes palabras2941:

“Todo un siglo de continuado magisterio, de perseverante y fecunda tarea se 

resume en la muestra pictórica (…) 

Del  ya  histórico  examen  crítico  de  estas  obras  surgidas  de  inspiraciones  

imbuidas de un talante esencialmente magistral y didáctico podemos deducir el carácter 

dominante del conjunto debido a los profesores  alumnos, enseñantes o discentes, que 

aportaron  su  acervo  artístico  –dentro  de  una  provincia  como la  pacense,  de  gran  

tradición en este sentido – al largo correr retrospectivo de cien años (…)

...parece como si marcaran una pauta, al transcurrir del tiempo, que más que de

escuela o de estilo es de fidelidad y de mesurado respeto a la plasmación sin tacha y al 

esforzado buen oficio (…)

Pero sobretodo hay que contemplarla, no estáticamente, sino con el sentido de 

superación que a lo largo de un siglo implica como exigencia de coronamiento y total 

sazón de muchas vocaciones.

Si con escasos elementos –y solo con la abnegación y el resplandor magistral 

de unas destacadas personalidades– pudo conseguirse en la capital pacense la nutrida 

floración de obras como las que se exponen, es de suponer que el rescoldo de una solera

que se acendra con nombres tan gloriosos como los de Morales y Zurbarán, llegaría a 

producir frutos insospechados si se transformara el centro con adecuación, estímulos y 

ayudas concordes con las exigencias actuales”2942.

2940 “Acta nº 12” de 28/01/1975 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2941 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

51.

2942 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición conmemorativa de la Escuela Adelardo Covarsío” en  Hoy,

22/02/1975 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas
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Imagen 248. Noticia sobre el centenario con una imagen de la Exposición

Fuente: Hoy, 1975

Además, se aprovechó esa recuperación y puesta en valor de la historia de la

Escuela para lanzar un mensaje en favor de una Escuela Oficial Superior de Bellas Artes

en la capital pacense que, en aquellos momentos, contaba con el apoyo de artistas como

Juan Barjola, Godofredo Ortega Muñoz o Juan de Ávalos. Realmente, no fueron pocos

los autores que quisieron demandar un centro de este tipo para el que la Escuela de

Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” fuese el germen. Así, cabe reseñar las palabras de

Antonio Zoido en las que mencionaba a la Escuela histórica como “una inspiración

noble  y  legítima  para  Badajoz”  sobre  la  que  establecer  un  nuevo  centro  oficial  y

superior “como un colofón digno a la importante tarea didáctica y artística de la que es

buen exponente la muestra reseñada”, haciendo referencia a esa exposición homenaje

del año de 19752943. Se entroncaba así con las intentonas realizadas y expresadas en los

epígrafes anteriores para las cuales Pedraja también afirmaba que se contaría con el total

apoyo  de  la  Universidad  de  Sevilla2944 exhortando,  en  diversas  reuniones,  a  que  se

escribiera al Rector de la Universidad de Extremadura para llevar a buen puerto dicho

artísticas publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p.

143.

2943 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición conmemorativa...op. cit.

2944 “Acta nº 17” de 07/05/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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proyecto2945 o incluso incentivando a que dicha exposición coincidiera con la visita que

iba a realizar el Ministro a la ciudad de Badadajoz, “todo como embrión de esa Escuela

Superior de Bellas Artes que Extremadura merece y necesita”2946. 

Con  la  continuación  de  estas  pretensiones  en  las  siguientes  décadas,  éstas

encontraron a una defensora en la artista Eva Callejo en los noventa, quien se sorprendía

de que dado el número de habitantes de Badajoz y la gran cantidad de artistas no se

hubieran preparado antes estos estudios en la Universidad de Extremadura. Para ello,

además, invitaba al diálogo de la Universidad con las Escuelas de Arte de la región y del

“tinglado  artístico  y  docente”  con  el  objetivo  de  desarrollar  la  cultura  en  esta

Comunidad Autónoma2947. Del mismo modo opinaba también la Asociación de Artistas

Plásticos, quienes aprovechaban para reprochar a las instituciones el abandono cultural

sufrido sin mostrar interés en buscar una Facultad de Bellas Artes ni por mantener la

Escuela de Artes y Oficios badajocenses2948. Surgíaa, además, un sentir de abandono en

Badajoz, que veía como las otras ciudades de la comunidad extremeña recibían carreras

como INEF, por lo que se exhortaba a que las instituciones pacenses pelearan por una

Facultad de Bellas Artes como también hacía Cáceres2949.

Estas demandas de altas miras contrastaban con la pésima realidad comentada en

los epígrafes anteriores, teniendo que poner la dirección de la Escuela los pies en la

tierra y dar un toque de atención a las instituciones en unos años clave y de crisis para el

centro badajocense:

“No comprendo el interés de las autoridades municipales en conseguir una  

Facultad de Bellas Artes cuando no le hacen el menor caso a la Escuela que tiene que 

servir de base. En nuestro centro se preparan anualmente un número de alumnos que 

aprueban, sin excepción, el ingreso en las Facultades de Sevilla y Salamanca (…) Pero 

parece ser que nada de esto tiene la mínima importancia”2950.

2945 “Acta nº 18” de 02/10/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2946 Redacción, “Objetivo: salvar la Escuela «Adelardo Covarsí»” en Hoy, 29/01/1975.

2947 Eva CALLEJO, “La discutida Escuela de Bellas Artes” en Hoy, 09/01/1991.

2948 José L. BERMEJO, “Artistas plásticos denuncian el mal estado de la Escuela de Artes y Oficios” en

El Periódico Extremadura, 24/02/1991. 

2949 Alberto GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, “Ahora, Bellas Artes para Badajoz” en Hoy, 17/04/1993.
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Por otra parte, y volviendo a esta esencia de la tradición, la Escuela mantuvo en

esas décadas las costumbres de los Premios fin de curso, así como los viajes de estudio,

tras  un  paréntesis  en  los  años  setenta.  Muchos  de  estos  viajes  eran  por  la  región

extremeña,  como Guadalupe,  Mérida  o  Trujillo  pero  la  cercanía  con el  país  vecino

posibilitó también la visita a Elvas, Lisboa, Évora, etc. Son constantes, en este sentido,

las subvenciones solicitadas para la realización tanto de los viajes como de los premios;

pero no eran las únicas actividades de este carácter extra académico realizadas: cine,

deporte o biblioteca fueron algunas de las vertientes por las que desde los sesenta la

Escuela hacía inversiones2951. No obstante, hubo una costumbre que se perdió y que no

se recuperó hasta 1983: la Exposición Fin de Curso. Por tanto, en ese año se buscó darle

una mayor prestancia, con un total de 211 obras y bajo el título I Exposición Trienal2952. 

En este sentido, y retomando el tema de las exposiciones recordatorio que más

éxito tuvo la realizada en el año 2005 que tuvo también consigo la recopilación de un

Catálogo de los Fondos en el que se hacía también un repaso de la historia de la Escuela

que ha servido de base para este presente estudio como se comentó en los apartados

metodológicos,  poniendo un buen  broche  para  un  año en  el  que,  además,  se  había

participado en Foro Sur y en el que el alumno Fernando Vivas había sido becado por la

Academia  de  Yuste  para  ir  a  Polonia  junto  a  al  compañero  Jonatan  Carranza  de  la

Escuela de Cáceres2953. 

Así, con motivo de la muestra del año 2005, se tuvo la oportunidad de mostrar a

la ciudad de Badajoz el inmenso patrimonio existente colgado de las paredes de este

centro y una manera de homenajear las luces del brillante pasado de la Escuela. De ahí,

que a la hora de inaugurar la exposición, el director Martínez Giraldo no se olvidara de

mencionar a aquel que estableció las bases para el nacimiento de una Academia de Arte

de la que hoy es heredera la presenta Escuela:

2950 Antonio VAQUERO POBLADOR, “La Escuela  «Adelardo Covarsí» y otras  historias” en  Hoy,

19/12/1990.

2951 Claudia  PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ,  (Coords.), Catálogo...op.cit., p.

51.

2952 Ibídem., pp. 49 y 50.

2953 Redacción, “Los dos extremeños becados por la Academia de Yuste regresan de Polonia” en Hoy,

30/08/2005.
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“Hoy,  129 años después de que D.  Felipe Checa y Delicado,  solicitara la  

protección y apoyo de la Corporación Municipal, para establecer en ésta ciudad, una  

Academia de Dibujo y Pintura, la historia de esta vieja Escuela y sus vivencias forman 

parte de todas las generaciones de artistas extremeños de los últimos siglos, y vuelve 

con su legado histórico al lugar donde nació para honrar a todos los que hicieron posible

su existencia (…)

No  brinda  la  oportunidad,  tanto  de  rendir  merecido  homenaje  a  nuestros  

maestros, como de aprender de su legado histórico (…) La reflexión y el respeto a  

nuestra propia historia deben darnos pautas para establecer las señas de identidad que 

permitan ir  dotando al  centro  de un estilo  educativo con identidad  propia,  para el  

desarrollo armónico e integral de la personalidad y diversidad artística del alumno”2954.

En total, se consiguió recuperar 200 piezas de la historia de la Escuela, sobre

todo de Dibujo2955 y se expuso un centenar de originales en el Museo de la Ciudad,

curiosamente donde cien años atrás inició su andadura este centro2956.  Tras todo este

tiempo, y a pesar de haberse perdido parte de ese legado, llegó a plantearse incluso por

parte de la dirección el elaborar un museo aunque, en aquellos momentos, simplemente

se enmarcaron algunos de estos trabajos para colgar  de las paredes  de la Escuela y

entenderse como “referentes de la obra bien hecha”2957. La Exposición se abría con el

busto de Adelardo Covarsí realizado por Ángel Zoido, y éste se acompañaba de obras de

antiguos alumnos o de artistas como Eduardo Rosales o de Conrado Sánchez Varona2958.

Además, los encargados de realizar la investigación, Claudia Pérez, Diego del

Moral y Carmen Araya recibieron “Menciones de honor” junto con aquellas entidades y

personalidades que habían llevado a buen puerto dicho proyecto como la Fundación

Caja Badajoz y habían colaborado en conferencias o en la catalogación del archivo2959.

2954 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 71.

2955 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 54.

2956 J. LEAL, “La Escuela Adelardo Covarsí de Badajoz da a conocer parte de sus fondos artísticos” en

Hoy, 09/11/2005.

2957 A. M. R., “La Escuela de Artes y Oficios saca a la luz sus fondos más valiosos” en El Periódico

Extremadura, 09/11/2005.

2958 A. M. ROMASANTA, “Maestros de artistas” en La Crónica de Badajoz, 14/11/2005.

2959 “Menciones de honor del curso 2006/07”. Archivo Martínez Giraldo.
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Imagen 249.  Exposición de los fondos en el Luis de Morales

Fuente: La Crónica de Badajoz, 2005

De  este  modo,  el  cariño  desprendido  hacia  la  historia  de  este  centro  ha

provocado que la sociedad, de diversas maneras, le devuelva el favor que le ha prestado

en materia cultural. Es el caso, por ejemplo, de la colección de obras de Ramón Martín

Gómez, antiguo alumno de la Escuela en los años veinte y treinta y cuya familia, tras su

fallecimiento,  tuvo  el  agradecimiento  y  el  homenaje  con  la  Escuela  de  ceder  la

colección  de  125  piezas  escultóricas  para  que  sirvieran  de  modelos  a  las  diversas

generaciones de alumnos2960. Otro de estos grandes ejemplos es el del legado de Pedro

Pascual  Martínez,  quien  dejó  en los  ochenta  dos  casas,  Joaquín  Sama 26 y  Suárez

Somonte 24, a la Escuela de Artes y Oficios, que el patronato aceptó. Así, se agradeció

el altruista gesto que provocaba que la figura de Pascual Martínez fuese recordado por

las generaciones actuales y futuras como un benefactor de la Escuela, “como prueba

2960 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 93.

806



indeleble del cariño que ha tenido hacia este centro”2961. Estos inmuebles, finalmente se

acabaron poniendo a la venta tras superar los diversos  problemas en el registro de la

propiedad derivado de la  situación jurídica explicada en los epígrafes anteriores del

Patronato2962. Otras donaciones de menor envergadura, pero también importantes, han

sido, por ejemplo, la de libros de Manuel Mayorga en el año 20062963, la de maquinaria

dada  por  Casimiro  Ramos2964 o  de  mobiliario  por  parte  de  entidades  como  Caja

Badajoz2965.

En los últimos años, y tras diez años de la exposición del 2005, se comenzó a

gestar una nueva actualización de los fondos artísticos de la Escuela tras el retomar,

desde ese año, la adquisición por parte de la Escuela de los trabajos más destacados de

los alumnos. Igual que diez años atrás, se editó un catálogo en el que la voz de los

alumnos  tuvo  un  mayor  protagonismo.  La  exposición,  además,  sirvió  para  dar

nuevamente a conocer la labor de un centro que, además, servía para dar publicidad al

Ayuntamiento y la  Diputación2966.  Así,  desde el  edificio  siglo XXI,  se  mostró “a la

ciudad el talento desconocido de los artistas casi anónimos que pasan por la Escuela”,

entendiendo siempre estas actividades como un medio de sorprender a un público que,

como recordaba la directora Amalia Gragera, observan un resultado plástico del que

“nadie diría que se trata de artistas en formación”2967. 

2961 “Acta nº 17” de 07/05/1986 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2962 “Acta nº 22” de 19/11/1993 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

2963 “Donación de libros de D. Manuel Mayorga” de 22/09/2006 en Archivo Martínez Giraldo.

2964 “Reunión del claustro de profesores” de 27/05/2005. Archivo Martínez Giraldo.

2965  “Consejo general” de 31/05/2013. Archivo Martínez Giraldo.

2966 Redacción, “La Diputación pacense muestra su fuerte compromiso con la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí” en Tentudía Directo, 07/02/2017.

2967 Antonio GILGADO, “La Escuela de Artes y Oficios se da a conocer con sus mejores obras” en Hoy,

13/02/2017.
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Imagen 250.  Exposición de los fondos en el Edificio Siglo XXI

Fuente: La Crónica de Badajoz, 2017

8. 8. Obras cooperativas,  didáctica colectiva,  aprendizaje colaborativo:  Objetivo

común

Una de las labores que ha caracterizado el paso de Luis Martínez Giraldo  por la

Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” es la vinculación total que lograba con el

alumnado. Desde que accedió a la Escuela y, más tarde, a la dirección, los aprendices de

un  arte  se  convertían  en  compañeros  en  toda  una  serie  de  experiencias  artísticas

colaborativas denominadas “Objetivo Común” y que comenzaron en 1989 con la obra

Tiempos Modernos, que acabó convirtiéndose en parte del Pabellón de Extremadura de

la Expo de Sevilla de 19922968, con la obra La Escuela en la Alcazaba2969. Se hacía así

partícipe a la Escuela de una corriente de arte colaborativo con raigambre en algunas

universidades del norte de Europa donde generan proyectos en los que promueven la

participación  de  comunidades  locales  a  través  de  eventos  artísticos,  performances,

narrativas públicas y buscan, como se ha comentado en los primeros epígrafes de este

escrito,  reforzar el identitario2970.

2968 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

52.

2969 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 47.

2970 Alfredo PALACIOS GARRIDO, “Educación Artística Comunitaria en Finlandia: entrevista a Timo

Jokela” en Pulso, n.º 33, p. 115.
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Esto se basa en la premisa de que el papel del alumno como ente individual es

igual de destacable que su rol como ente social, que influye incluso en el aprendizaje de

sus propios compañeros, no necesariamente trabajando con ellos directamente, sino a

través  de  feedbacks, experiencias  y  enfrentamientos  comunes  hacia  las  mismas

dificultades.  En este  sentido,  cabe parafrasear  a la  profesora Amparo Cebrián quien

expone lo siguiente:

“En el  desarrollo  de  la  actividad  artística,  la  individualidad  es  el  

origen de su expresividad plástica, pero durante el proceso creativo el alumno 

va siendo objeto de comentarios y críticas más o menos favorables por sus  

propios compañeros y compañeras de grupo, que de una manera intuitiva se  

atreven a aplaudir o denostar el trabajo de los demás, incluso el suyo propio. Se

crea una relación recíproca de reflexión artística no dirigida. El profesorado se 

limita a observar y cuidar de la trascendencia de los comentarios espontáneos 

emitidos”2971.

Imagen 251.  Vaciado de la obra La Escuela en la Alcazaba, curso 1996/97

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

2971 Amparo CEBRIÁN BENEYTO, “Educación artística. Convivir con arte” en Compartim. Revista de

formació del professorat. N.º.4, 2009, p. 1.
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Este tipo de experimentaciones y prácticas son cada vez más comunes en los

planes  de  estudios  que  velan  por  la  innovación,  y  prueba  de  ello  son los  ejemplos

recogidos por Juan Antonio Sánchez López y Antonio Rafael Fernández Paradas en la

obra coordinada Del individuo al aprendizaje colaborativo, que muestra el papel que las

artes y las humanidades tienen de cara a hacer frente al nuevo paradigma educativo del

siglo XXI2972.

La tendencia hacia estas nuevas corrientes de trabajo y de aprendizaje, tanto de

Martínez Giraldo,  así  como de otros profesores de las Bellas Artes en Extremadura,

como el  caso  de  José  Fernando  Gozalo  Delgado  en  Cáceres,  tienden  hacia  lo  que

Kenneth Brufee entiende como una “transferencia de la responsabilidad del aprendizaje

del  profesor  a  los  alumnos”2973,  lo  que  permite  a  los  alumnos  ganar  en  autonomía,

expresión, madurez social e intelectualidad. 

Estas ideas, ligadas a un aprendizaje creativo, conlleva a que figuras como la de

Giraldo trasciendan más allá de la labor docente hacia la labor de coordinación, lo que

ha encontradocontinuidad en otras como Maratón, presentada en el año 2005 a Foro Sur

Cáceres y que actualmente forma parte de la Facultad de Ciencias del Deporte de la

Universidad de Extremadura en la capital cacereña. En ella intervinieron los alumnos de

la  asignatura  Procedimientos  escultóricos  como  representantes  de  la  Escuela,  cuyo

propósito quedaba expresado en las interesantes palabras de Giraldo relacionadas con

este proyecto:

“Es propósito de esta dirección que nuestra Escuela, a la que han pertenecido 

toda las generaciones de jóvenes artistas pacenses de los dos últimos siglos, sea un  

centro abierto, colaborador y participativo con la comunidad y su entorno”2974.

2972 Juan A. SÁNCHEZ y Antonio R. FERNÁNDEZ (eds). Del individuo al aprendizaje colaborativo (I) y (II),

Antequera, Exlibric, 2015 y 2016.

2973 Lilia MIRALLES, “Una nueva perspectiva de la educación artística” en Arte, educación y cultura.

Aportaciones desde la periferia. Jaen, COLBAA, 2012.

2974 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 15.
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Con más de 100 corredores hechos en acero coarrugado proyectados, la Escuela

participó  reflejando  esa  meta  perseguida  por  el  alumnado,  del  mismo modo que  la

Escuela de Cáceres también participaba vistiendo la Cruz de los Caídos2975, con gran

revuelo2976, o Mérida y Plasencia con diversas intervenciones. Tras la presentación de la

pieza,  que  contó  con  84  atletas  finalmente2977,  tuvieron  que  hacer  frente  al

vandalismo2978 y el ferviente éxito recibido, con lo que Giraldo continuaba exponiendo

el  valor  de  esta  pieza  como un medio  de  aprendizaje  en  la  línea  colaborativa  aquí

presentada:

“Como actividad extraescolar, didáctica y complementaria la ejecución de la 

obra  Objetivo Común ha sido todo un éxito de participación y colaboración entre los  

alumnos  de  la  escuela  uniendo  voluntades  generosamente  con  un  objetivo  común,  

participar  en  la  Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo  con  una  instalación

escultórica. escultórica al más alto nivel.

El éxito lo corrobora el interés despertado por su adquisición por instituciones 

como el Ayuntamiento de Cáceres, el Museo Vostell de Malpartida o la Facultad de  

Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura quien consigue la donación, de 

la obra que hoy es símbolo de dicha Facultad, con autorización del  Presidente del  

Consorcio de la Escuela”2979.

Tildado de “espectacular montaje” por parte de la prensa, esta obra supuso el

trabajo  de  todos  aquellos  que  formaban  parte  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

badajocense, “desde el director hasta el último alumno”, presentando, como indicaba

Giraldo,  algo que “estuviera a la  altura del  certamen al  que acudimos y de nuestra

propia historia”. Se contó también con el apoyo de la Asociación de vecinos del Casco

Antiguo,  cediéndole  un espacio  para el  montaje  y pintado e  incluso se planteó  una

2975 Redacción, “Foro Sur conmemora su quinto aniversario con propuestas luminosas y pedagógicas”

en Hoy, 31/03/2005.

2976 Claudio MATEOS, “Foro Sur arranca hoy en Cáceres con 25 galerías españolas y portuguesas” en

Hoy, 29/04/2005.

2977 Julián LEAL, “La Escuela Adelardo Covarsí acude a Foro Sur con un espectacular montaje” en

Hoy, 19/04/2005.

2978 L. C., “Los gamberros dañan una instalación de Foro Sur” en Hoy, 26/04/2005.

2979 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 43.
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futura instalación en Badajoz por parte del alcalde Miguel Celdrán2980 pero finalmente

encontró  su lugar  en  el  campus cacereño donde se estableció  como un símbolo  de

Ciencias del Deporta. Prueba de la importancia de esta pieza fue el contacto desde el

decanato a principios de 2016 para la realización de piezas de pequeño formato que

sirviesen como regalos institucionales2981.

Imagen 252.  Pintado de la obra Maratón, 2005

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Esta evolución docente visible en las Escuelas de Arte de finales del siglo XX y

principios del XXI ya encontraba un soporte teórico, como bien recuerda el catedrático

Andrés Zarzo, en figuras como la del filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey,

la del psicólogo y también pedagogo ruso Lev Vigotsky o en la Escuela de Frankfurt.

Esta última plantea, continuando Zarzo, las bases para posteriores teorías de educación

que plantean posibles cambios hacia nuevas estructuras pedagógicas donde el contexto,

las interacción humana y el diálogo entre los actores del aprendizaje cobre una mayor

relevancia2982.

El  resultado  de  esto,  además  de  actividades  como  las  que  se  ha  visto

anteriormente, es la implicación colectiva del alumnado en la sociedad que envuelve a

este  centro2983.  Es  el  caso,  por ejemplo,  del  Desfile  de Moda llevado a cabo por la

asignatura de Diseño y moda en el Hotel Zurbarán en el año 2005. Allí,  además de

2980 Julián LEAL, “La Escuela Adelardo Covarsí acude a Foro Sur...op. Cit.

2981 “Reunión del claustro de profesores” de 27/05/2005. Archivo Martínez Giraldo.

2982 Andrés ZARZO, “Comunidades Artísticas de Aprendizaje...op.cit. p. 144.

2983 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.
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contar con la colaboración del resto de alumnos y no sólo del propio taller, se disfrutó

de la ayuda de la Escuela de Formación Profesional de Peluquería y Estética IMAGEN y

con la Floristería Anais, además de la del propio hotel. Así, se conformó gracias a todos

estos agentes una “actividad extraescolar desinteresadamente, dando testimonio de la

voluntad del Centro de ser abierto, colaborador, participativo con la ciudad y su entorno

dando a conocer nuestras capacidades en beneficio de nuestra propia imagen y con el

propósito de elevar la autoestima”2984.

Imagen 253.  Pasarela en el Hotel Zurbarán, 2007

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

De esta manera, se conforma una “identidad propia” en palabras del Maestro

Giraldo,  la  cual  se  conforma,  poco  a  poco,  gracias  a  estas  iniciativas  vistas:  las

exposiciones, las actividades, el aprendizaje colaborativo, las miradas monotemáticas,

etc.  Todo  ello,  se  envuelve  por  una  “metodología  activa  segura”  en  la  que  la

participación del alumnado, y las ayudas recibidas de unos a otros son, en palabras del

maestro, el resultado de “la mejor consecución de los objetivos educativos”2985. Unos

objetivos, que ya en estos años del siglo XXI, conducen a la Escuela de Artes y Oficios

a convertirse en un centro “abierto” a todo tipo de pensamientos, ideas o actividades,

2984 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 53.

2985 “Presentación de la Exposición La Mirada de Velázquez” de 2014, Archivo Martínez Giraldo.

813



“colaborador” con las diferentes iniciativas  socioculturales y “participativo” en todo

aquello en pro de la formación del alumno con el fin de estrechar relaciones2986. Así, se

entiende que alcaldes como Miguel Celdrán dejaran en el aire la posibilidad de más

obras  de  este  tipo  para  su  materialización  en  el  paisaje  urbano  de  la  ciudad  de

Badajoz2987.

Estas iniciativas no son casos aislados, sino que han sido y son una constante en

la Escuela como la también obra denominada Obetivo Común y que servía de homenaje

a  Alberto  Contador  en  la  población  de  Barcarrota.  En  este  sentido,  se  ponía  de

manifiesto  este  interés  de  la  Escuela  como  ente  “abierto”,  “colaborador”  y

“participativo”. En palabras de Luis Martínez Giraldo, se resumía la importancia de este

tipo de iniciativas:

“Entendemos  la  acción  y  participación  del  alumnado  como una  actividad  

inscrita en la función docente y complementaria de las tareas puramente instructivas que

tienen una especial  relevancia en el  logro de los  objetivos,  en el  desarrollo  de las  

capacidades y como instrumento para la evaluación y referente principal para el ajuste 

de la respuesta educativa.

La metodología activa asegura la participación del alumnado en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, así como, la participación y colaboración de los alumnos  

contribuyen en la mejor consecución de los objetivos educativos”2988.

Con este tipo de obras, además, se exponía la “ilusión” con la que se trabaja en

estos particulares que, además, rápidamente han cuajado en las poblaciones en las que

se instalan,  como se veía a través de la  prensa y de los ciudadanos que bautizaban

algunas de estas creaciones con particulares motes como el de Lance Armstrong para el

último de estos ciclistas, reseñando la rivalidad con el ciclista extremeño2989.

2986 “Exposición Primer Diálogo” de 2009, Archivo Martínez Giraldo.

2987 Tania AGÚNDEZ, “Una creación especial” en Hoy, 17/06/2009.

2988 “Palabras  en  la  inauguración  de  la  instalación  escultórica  homenaje  a  Alberto  Contador”  de

12/05/2010. Archivo Martínez Giraldo.

2989 Javi PÉREZ, “Contador detiene el tiempo en Barcarrota” en Hoy, 13/05/2010.
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Imagen 254.  Objetivo Común, curso 2009/10

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Así, la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” ha supuesto algo más que

un centro de enseñanza. Del mismo modo que su hermana de Cáceres y la que se verá a

continuación  de  Mérida,  estos  centros  trascienden  el  espacio  de  las  aulas  para

convertirse en un núcleo irradiador de cultura, trabajando para la ciudad y yendo de la

mano  con  ella.  No  obstante,  que  mejor  que  las  palabras  del  maestro  Giraldo  para

explicar el papel de la Escuela en el Badajoz del pasado, del presente y, por supuesto,

del futuro:

“Desde 1958 se define como Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo 

Covarsí” y, se compromete, en el respeto a sus vivencias históricas, a mantener una  

actitud  de  servicio.  Abierta  a  pensamientos,  ideas  y  actividades  innovadoras,

socioculturaasld socioculturales  y  artísticas.  Colaboradora  con  las  actividades  extraescolares  en  los  

proyectos socioculturales, artísticos, institucionales y privados tanto en la comunidad  

española como en el extranjero. Participativa con las actividades extraescolares en las 

iniciativas y actividades que tengan como objetivo contribuir a la formación de nuestros

alumnos y a estrechar las relaciones de nuestro centro con el entorno.

La lección histórica de voluntades generosas, colaboradoras y participativas  

hizo posible la propia existencia de esta escuela, y es la esperanza de nuestro éxito  

futuro”2990.

2990 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 71.
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8. 9. Una Escuela para Badajoz: mirando al futuro

A partir del año 2005 comenzó a gestionarse esta Escuela renovada y, además,

abierta a la ciudad, dando comienzo una de las actividades más interesantes de esta

Escuela como son las Jornadas de Puertas Abiertas, en las cuales se ponía de manifiesto

ese nuevo interés  de la  dirección por  mostrar  un “carácter  abierto,  comprometido y

participativo que quería otorgar al centro en la nueva andadura”2991. 

Imagen 255. Carteles de las Jornadas de Puertas Abiertas

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Del mismo modo, y con el interés de acercar la Escuela a la sociedad, se han

recibido en sus cuatro paredes la visita de ciudadanos badajocenses como, por ejemplo,

los ancianos de la residencia Puente Real2992 o se ha colaborado con la Asociación de

Familiares de Enfermos de Alzheimer2993. 

2991 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 53.

2992 Colección del Archivo personal de Luis Martínez Giraldo.

2993 “Consejo general” de 05/10/2011. Archivo Martínez Giraldo.
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Imagen 256. Pintando en el Guadiana (arriba) y visita de mayores (abajo)

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

En este sentido,  algunas de las muestras, como la realizada en el Colegio de

Abogados en el año 2010 por parte de seis alumnos de la Escuela, daban muestras de la

satisfacción  que  embriagaba  al  profesorado  de  este  centro,  quien  escribía  como  se

sometía “a evaluación nuestro Proyecto Educativo” y como para el propio claustro era

un satisfacción el “haber cumplido sus objetivos”. A los propios alumnos se les animaba

a que “emprendieran vuelo” “lejos ya de la Academia”2994 y prueba de este éxito es,

como explicaba Martínez Giraldo, que algunos alumnos acababan abriendo sus talleres

fuera de la Escuela2995.

2994 “Discurso de Luis Martínez Giraldo en la inauguración de la Muestra del Colegio de Abogados” de

Mayo de 2010, Archivo Martínez Giraldo.

2995 Rocio ROMERO, “Artes y Oficios abre sus puertas” en Hoy, 09/11/2006.
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Incluso, en la entrada del nuevo siglo, los alumnos mantenían esa preocupación

por  la  participación  en  certámenes  ajenos  a  la  escuela  y,  así,  llegaron  a  llevarse

reconocimientos como el de José Miguel López Calderón, Candela Villa, Paula Pecero

Carrasco o Marina Amador Muñoz, en el V Concurso de pintura Mira el Guadiana2996;

de  Carmen  Mayoral  Guisado,  Mercedes  Amiguiño,  Antonio  Agúndez,  José  Miguel

López Calderón y Daniel Morales en el VII, así como el “Premio Adquisición” recibido

por  el  que  luego  sería  profesor  de  escultura  Hipólito  Caba  Alzás  por  su  pieza

Capricornio en el  V Premio de Pintura y Escultura “Timoteo Pérez Rubio”2997.  Del

mismo modo, artistas jóvenes como Tania Gallego dejaron en buen lugar a la Escuela

recibiendo dos galardones en el certamen JABA de jóvenes creadores2998.

En este sentido, la exposición  Primer Diálogo en el Casino de Badajoz contó

con una gran importancia y una notoria repercusión en el panorama cultural de la capital

pacense, del mismo modo que también lo tuvieron en otras como la Pasarela del Hotel

Zurbarán  organizada  por  la  asignatura  de  Diseño y Moda2999.  En estas  muestras,  se

aprovechaba para reivindicar, desde la dirección, la labor de una Escuela como guía

para estos alumnos que acudían a formarse:

“...desarrollar  nuestro  Proyecto  Educativo  siguiendo  los  criterios  de

colaboración colaboración y participación con actividades extraescolares, cuyo objetivo es contribuir 

a la formación de nuestros alumnos, a estrechar las relaciones con el entorno y a dar a 

conocer nuestra labor en el ámbito de las artes plásticas.

(...)La Exposición de los alumnos, que hoy con sus propias creaciones  inician 

su andadura en el ámbito mágico y difícil de las artes, es una invitación a conocerles 

mejor, una invitación a profundizar en su trabajo y en su obra. 

Nuestra  propuesta  es  ir  más  allá  de  la  propia  enseñanza  académica,

implicańasdosd implicándonos en la promoción de nuestros alumnos, abriéndoles caminos en el ámbito 

de las artes plásticas.”3000.

2996 M. P. S., “José Miguel López y Paula Pecero ganaron el V concurso de pintura” en Hoy, 24/04/2006.

2997 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, pp. 11 y 34.

2998 B. CASTAÑO, “«Sin crear no puedo vivir»” en La Crónica de Badajoz, 25/01/2012.

2999 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 53.

3000 “Discurso de presentación de la Exposición en el Gran Casino”, Archivo Martínez Giraldo.
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Con estas muestras, además, los alumnos tomaban consciencia del valor de la

Escuela de puertas para fuera, siendo siempre conscientes de que la escuela tenía que

quedar  lo  “mejor  posible”,  con  lo  que  la  implicación  en  la  selección  de  obras  en

muestras como Primer Dialogo, realizada por los propios miembros del taller, se hacía

con  gran  consideración  y  capacidad  de  autocrítica.  Así,  este  tipo  de  exposiciones

permitía lanzar a los alumnos de mayor nivel al mercado del arte, dándoles además un

motivo para profundizar en sus líneas de investigación3001 y en nuevos materiales como

terracota, poliéster, escayola o acero3002. En este sentido, y como comentaba Martínez

Giraldo en una entrevista, esta exposición para los alumnos suponía “un intento de que

la Escuela sea algo más para ellos, que además de para aprender les sirva de impulso y

para que se conozcan sus obras”3003. 

También,  se  han  realizado  actividades  como  pintura  al  aire  libre  en  el  río

Guadiana, en el Parque de Castelar o desde las alturas del Hotel Zurbarán3004 y se ha

empezado a hacer hincapié en la  aplicación y desarrollo de conocimientos.  En esos

momentos,  se  buscaba  que  los  alumnos  recibieran  unos  conocimientos  mucho  más

completos de la técnicas plásticas, como exponía Martínez Giraldo:

“Teníamos  alumnos  que  llevaban  mucho  tiempo  dedicándose  a  una  sola  

técnica, y no sabía lo que era un fresco, una témpera… Por eso ahora la gente va a salir 

con más conocimientos, aunque no se profundice tanto en una sola especialidad (…) 

Ahora también se enseñan técnicas en resina, fibra de vidrio, bronce, piedra artificial, 

escultura  directa  en  hierro,  talla  en  piedra,  ttalla  de  metales  y  sus  respectivos

procedimientos procedimientos (…) se ha elevado el nivel de la formación artística. Hemos aumento los

contenidos para que todos los alumnos sigan una enseñanza lógica a partir de unos  

conocimientos básicos de dibujo estático”3005.

3001 Rocío ROMERO, “De la escuela al Casino” en Hoy, 16/03/2006.

3002 Redacción, “Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios enseñan sus trabajos en el gran casino” en

La Crónica de Badajoz, 15/03/2006.

3003 F. L.,  “«La restauración de una obra se afronta con prudencia»” en  El Periódico Extremadura,

19/03/2006. 

3004 Rocio ROMERO, “Artes y Oficios abre sus puertas” en Hoy, 09/11/2006.

3005 Ángela MURILLO, “Artes y Oficios ha cubierto todas sus plazas para el próximo curso” en Hoy,

21/08/2006.
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Este procedimiento supone el recorrido clásico de docencia que se imparte en

muchas partes del globo que siguen ejerciendo ese trabajo academicista. Es el caso, por

poner un ejemplo, de la Grand Central Academy of Arts de Nueva York vinculada al

Institute of Classical Architecture and Arts. Allí, se sigue un modelo de trabajo modélico

para el desarrollo de la formación del alumnado, el cual comienza su trabajo con copias

parciales de escayolas, igual que en Badajoz, para en los siguientes cursos de Dibujo

trabajar  con  figura  completa  y,  también,  con  modelo.  Asimismo,  los  desarrollos

posteriores de Escultura y pintura son muy similares3006.

No obstante, también se iba siendo cada vez más consciente en estos años del

cambio  de  paradigma de  este  centro,  cada  vez  menos  centrado  en  la  formación  de

profesionales. En este sentido, como exponía Martínez Giraldo, la situación era muy

diferente a la de las décadas anteriores:

“Antes el centro contaba con un público más juvenil, esto podía ser una salida 

profesional, pero ahora más bien es una afición para el ocio y el tiempo libre, aunque 

también puede ser una formación complementaria y hasta tenemos alumnos que cuando 

salen de aquí montan sus propios estudios y les va muy bien.

En cualquier caso, la gente que viene aquí es porque realmente le gusta el arte, 

y en Badajoz somos muchos los que formamos parte de este gremio”3007.

Una tradición que sí se ha estado manteniendo ha sido la de realizar viajes a

diferentes lugares de relevancia, como, por ejemplo, a la Feria ARCO en Madrid y al

Museo Thyssen, a los que acudió la Escuela y que dejó instantáneas muy interesantes

que se ponen en relación con las viejas costumbres de estos centros educativos de dar a

conocer el patrimonio artístico a través del contacto directo con los alumnos. De hecho,

desde la dirección del centro, además de agradecer el apoyo de instituciones como el

eriódico Hoy, por las gestiones para las entradas3008, se invitaba a la realización de estas

actividades de manera más frecuente con las siguientes palabras:

3006 Redacción, “Grand Central Academy of Art” en The Classicist, n.º 10, 2012, pp. 84-91.

3007 R. S. R., “131 años de historia” en Hoy, 18/09/2007.

3008 Redacción, “Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí vistaron ARCO” en Hoy,

febrero de 2005.
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“La Excursión a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo “ARCO-05” y 

al  Museo  Thyssen  Bornemisza,  como  actividad  extraescolar  y  complementaria,  la  

consideramos como un éxito tanto para la motivación y autoestima de los alumnos  

como para su formación académica.

Es  criterio  de  los  alumnos  como  de  esta  Dirección  programar  con  más

frecuencia frecuencia estas actividades extraescolares...”3009. 

Imagen 257. La Escuela en el Museo del Prado 

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Oros viajes, además, como el de la Exposición de Víctor Ochoa en Ávila del año

2006 contó con el desplazamiento exclusivo del artista desde Madrid para explicar al

grupo de alumnos que visitó dicha muestra3010. Esta buena relación con los creadores

también se dejaba ver en otras colaboraciones con artistas como Diego Bermejo, quien

encontraba en la Escuela un lugar habitual para la presentación de sus obras3011. Así,

también dar a la Escuela un valor que en palabras del escultor José María Vivas Mera

suponía “un punto de encuentro” en el que “la escultura es un pretexto con la que se

consiguen verdaderas relaciones de amistad”3012. 

3009 Luis MARTÍNEZ, Memoria 2005… op. cit., pp. 4-10.

3010 “Consejo General” de 05/12/2007. Archivo Martínez Giraldo.

3011 Ángela MURILLO, “«En el taller me siento feliz, como si estuviera en el vientre de mi madre»” en

Hoy, 14/03/2005.

3012 Rocío ROMERO, “De la escuela al Casino” en Hoy, 16/03/2006.
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Imagen 258. La Escuela con Víctor Ochoa en Ávila

Fuente: Coleción Martínez Giraldo

Pero además, junto con la Escuela, han colaborado creadores de otras artes como

la poesía, encabezándose recitales por figuras como Javier Feijoo Rodríguez, quien con

sus  Sentimientos  en  Castúo se  añadió  otra  nueva  actividad  a  la  clausura  del  curso

2008/093013, Eduardo Bejarano Bejarano3014 o recuperando poemas del escultor Álvarez

Lencero.  Del mismo modo, también han encontrado cabida otro tipo de expresiones

culturales en forma de coro3015, conciertos3016 o de estas ponencias, como la que dedicó

el antiguo alumno y catedrático de la Escuela de Artes Aplicadas y oficios Artísticos de

Sevilla Juan Rodríguez Valdés sobre el flamenco visto a través de las artes plásticas3017.

Así, y del mismo modo que en las Jornadas de Puertas Abiertas, la Noche en Blanco

sirvió de excusa para dar a conocer la Escuela3018, destacando ese papel de museístico

3013 “Menciones de honor del curso 2008/09”. Archivo Martínez Giraldo.

3014 “Tríptico de las Jornadas de Puertas Abiertas del curso 2009/102”. Archivo Martínez Giraldo.

3015 E. M. NEVADO, “La Adelardo Covarsí abre sus jornadas de puertas abiertas” en  La Crónica de

Badajoz, 16/06/2009.

3016 Tania AGÚNDEZ, “Una academia llena de talento” en Hoy, 20/06/2012.

3017  “Consejo general” de 12/07/2012. Archivo Martínez Giraldo.

3018 “Consejo general” de 05/10/2011. Archivo Martínez Giraldo.
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del centro badajocense3019. En este sentido, la cercanía con el conservatorio a través de

la zona de San Agustín y la Soledad, hacían de esta zona un núcleo cultural atractivo

que podía reavivar las llamas de una demanda de unos estudios superiores de Bellas

Artes3020.

Otras  exposiciones  como  El  Arte  con  Mirada  de  Mujer permitía,  además,

colaborar en la lucha por la igualdad de la mano del Ayuntamiento de Badajoz pero no

sólo  con  este  Consistorio  se  ha  trabajado  en  conjunto;  en  ese  año  de  2013,  en

Valdelacalzada colaboró la Escuela en la 10ª Edición de Valdelacalzada en Flor con una

clase práctica al aire libre, promocionando la Escuela de arte y participando de ella tanto

profesores como alumnos de las asignaturas de Colorido al Óleo y Colorido al Agua3021.

La  recuperación de  conferencias,  como las  impartidas  por  el  profesor  Diego

Simancas,  así  como  por  otras  personalidades  del  mundo  del  arte  como  Francisco

Pedraja,  ligaban  nuevamente  con  el  pasado  de  aquellas  conferencias  que  Adelardo

Covarsí impartía en el Ateneo, siendo, incluso, estas personalidades como José Rebollo,

Adelardo Covarsí  o  Felipe  Checa el  tema de  estudio,  memoria  y recuerdo de estas

disertaciones3022. Del mismo modo, también se recuperaron los premios de fin de curso

y la cesión de la obra galardonada a la Escuela, “considerando que esta distinción es un

honor para el alumno al estar entre aquellos cuyas obras nos sirvieron de ejemplo y

testimonio y llenaron de gloria y prestigio esta vieja Escuela”3023.

En la última década, para el curso 2008/09 contaba este centro con un total de

253 matrículas,  siendo Dibujo  estático,  con 64 alumnos  en  sus  dos  niveles,  la  que

contaba con un mayor número de alumnos, seguido de Óleo con 49 y Agua con 40. Tras

estas Escultura con 33 alumnos sobresalía por encina de Dibujo del natural, Cerrajería y

Diseño y moda que contaban con las 17 plazas planteadas, así como Ebanistería, que

este  curso  contaba  con  16  matrículas3024.  Al  siguiente  curso,  de  2009/10,  no  se

encontraron grandes  variaciones  con 248 matriculados y  siendo nuevamente  Dibujo

3019 Tania AGÚNDEZ, “Una escuela convertida en museo” en Hoy, 18/06/2013.

3020 Marco A. RODRÍGUEZ, “Casi uno de cada diez empleados de Badajoz trabaja en el sector de la

Educación” en Hoy, 15/11/2004.

3021  “Consejo general” de 31/05/2013. Archivo Martínez Giraldo.

3022 Luis MARTÍNEZ, Memoria 2005… op. cit., pp. 47 y 54.

3023 “Notas para el periódico Hoy del fin de curso de la Escuela de Artes y Oficios en el curso 2006/07”,

Archivo Martínez Giraldo.

3024 “Consejo General” de 19/12/2008. Archivo Martínez Giraldo.
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estático,  en sus dos niveles,  el  que contaba con más inscripciones: 62. Le seguirían

Colorido al  óleo con 50, Colorido al  Agua con 42 y Escultura con 28. Algo menos

tendría Ebanistería con 17, Cerrajería con 16, Diseño  y Moda con 14, Dibujo al natural

con 12 y Procedimientos escultóricos con 73025.

En  el  2010/11,  tras  el  fallecimiento  de  Serafín  Moreno  no  se  fue  capaz  de

encontrar un candidato adecuado que cubriera el 50% de la puntuación exigida, con lo

que se llegaba a una triste conclusión en el Consejo General de diciembre de 2010:

“Con la incorporación de las nuevas tecnologías es evidente la desaparición de 

las artesanías. Ante la dificultad de encontrar profesores que impartan las Asignaturas de

los Oficios Artísticos,  algún día nos tendremos que plantear la sustitución de estos  

contenidos por otros más en concordancia con las Bellas Artes”3026. 

Pasaron la mayor parte de estos alumnos a cursar, entonces, la especialización de

Talla  en  madera  de  la  asignatura  de  Procedimientos  Escultóricos  destinando  el

presupuesto para cubrir la plaza del profesor en la adquisición de nuevos materiales para

dicha especialidad. Quedaba así constituida una Escuela que entonces albergaría a 247

matriculados para el curso 2010/11, con Colorido al óleo esta vez a la cabeza con 50

matrículas seguido de Dibujo Estático con 48 y Colorido al agua, con 42. Dibujo del

natural y Estático de segundo nivel, compartiendo espacio y matrícula, contaban con 35

almas, mientras que Escultura con 26 y Diseño y moda con 18 se encontraban algo por

encima  de  Procedimientos  escultóricos  y  Cerrajería,  ambas  materias  con  14

matrículas3027. 

Por  otra  parte,  y  de  cara  a  la  jubilación  de  Enrique  Buhiga  en  el  aula  de

Cerrajería, quedaba sobre la mesa nuevamente la situación de reconversión y de como

abordar  estas  asignaturas  para  no  recaer  en  los  mismos  problemas  que  estaban

encontrando en Carpintería para cubrir la plaza, pues ya se prolongaba casi con carácter

definitivo,  la  situación  de  proponer  a  los  alumnos  que  cursasen  Procedimientos

Escultóricos en su lugar3028. Para ese curso del 2011/12, la situación en la Escuela poco

3025 “Consejo General” de 26/12/2009. Archivo Martínez Giraldo.

3026 “Consejo General” de 13/12/2010. Archivo Martínez Giraldo.

3027 “Consejo General” de 13/12/2010. Archivo Martínez Giraldo.

3028 “Consejo general” de 05/10/2011. Archivo Martínez Giraldo.
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había cambiado respecto a matrículas, con 253 repartidos con las 50 de Óleo a la cabeza

seguida de las de Dibujo Estático de Primero con 48 y y Agua con 44. Dibujo estático

de Segundo año contaría con 32 matrículas, Escultura con 31, Cerrajería y forja con 17,

Diseño y moda con 16 y Procedimientos escultóricos con 153029.

Finalmente, en el curso 2012/13 y ante la imposibilidad de encontrar un profesor

de Carpintería artística que cumpliera con las condiciones estipuladas se decidió cubrir,

con  carácter  definitivo,  esta  docencia  dentro  de  la  asignatura  de  Procedimientos

Escultóricos,  tomándose  una  difícil  decisión.  Del  mismo modo,  y  ante  el  constante

crecimiento de matriculados que se ha ido apreciando en estos años, se propuso también

contar  con  más  turnos  para  el  ejercicio  de  Dibujo  estático3030.  Esto  permitió  la

ampliación del número de plazas en esta materia, con un total de 274 alumnos para la

Escuela  que  se  repartían,  ahora,  con  65  alumnos  en  Dibujo  Estático,  40  en  el  de

Segundo nivel, 50 en Óleo, 47 en Agua, 28 en Escultura, 12 en Procedimientos, 15 en

Cerrajería y 17 en Diseño y moda3031. En ese año, además, asignaturas como Diseño y

moda  ganó  una  gran  importancia,  hasta  el  punto  de  tener  que  participar  de  estos

exámenes de ingreso, donde 30 personas tuvieron que realizar un para 5 plazas que aún

restaban vacantes3032.

Respecto a las calificaciones de estas materias, de cara al futuro se establecieron

unas normas reguladoras, donde se daba una gran importancia a la evaluación continúa

y al progreso del alumnado, el cual, además, debía tener una implicación en las clases y

una actitud que fuera acorde al interés general educativo. No obstante, también podían

tener cabida en estas evaluaciones trabajos externos, aunque con una importancia menor

a los realizados en el aula. Para ello, se tenía en cuenta la adecuación del argumento

elegido  a  los  resultados  obtenidos,  la  ejecución  en  sentido  unitario,  el  encaje,  la

proporción y la profundidad, la mímesis y el dominio de la técnica3033.

Así, se llega a los últimos años de una Escuela en la que la dirección pasó, en el

año 2015, a la profesora Amalia Gragera,  quien se convierte en la primera mujer al

frente de esta Institución. Esta reconocida artista dará continuidad a la labor de Martínez

3029 “Consejo general” de 12/12/2011. Archivo Martínez Giraldo.

3030 “Consejo general” de 12/07/2012. Archivo Martínez Giraldo.

3031 “Consejo general” de 27/12/2012. Archivo Martínez Giraldo.

3032 “Lista para examen del curso 2012/13”. Archivo Martínez Giraldo.

3033 “Normas reguladoras de evaluación y calificación del alumno”. Archivo Martínez Giraldo.
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Giraldo,  en  una  institución  con  277  alumnos  en  el  año  2018  de  los  cuales,  66  se

encuentran bajo su docencia en la asignatura de Óleo. No obstante, también ha generado

nuevos movimientos de la Escuela hacia otros sectores, buscando, entre otras cosas,

atraer a mas gente joven a la Escuela3034 y dar nuevos aires al paradigma de una Escuela

que, actualmente, aborda la enseñanza para un alumnado adulto en su mayoría3035. 

En este sentido,  la Escuela en la actualidad busca también darse a conocer a

través de iniciativas como la realizada en el López de Ayala y que tenía por nombre El

Laberinto  de  las  Artes3036,  que  se  calificó  de  “éxito  rotundo”  en  especial  para  el

alumnado  de  la  clase  de  Diseño  y  Moda,  una  de  las  más  demandadas  del  centro

badajocense  y  que  cuenta  con  menos  plazas  disponibles3037.  Pero,  además,  en  esta

iniciativa mostraron también el trabajo Obertura fuera del propio recinto del López, con

el  que  dejó  entrever  la  colaboración  con  otros  países  como  Portugal,  que  con  su

Academia de Música de Elvas participó en el encuentro3038. En este tipo de actividades,

desde la dirección, se destaca la implicación de los alumnos así como su entusiasmo en

las labores de organización y montaje3039.

3034 Antonio GILGADO, “El López de Ayala se llena de artistas y música para recordar su reapertura”

en Hoy, 31/05/2018.

3035 Antonio GILGADO, “La Escuela de Artes y Oficios se da a conocer con sus mejores obras” en Hoy,

13/02/2017.

3036 Antonio GILGADO, “El López de Ayala se llena de artistas...op. cit.

3037 Antonio GILGADO, “La escuela de artes sale a la calle” en Hoy, 09/07/2018.

3038 Redacción, “Alumnos del Conservatorio y de Artes y Oficios mostraran el interior del López de

Ayala en Hoy, 25/05/2018.

3039 Redacción, “Alumnos del Conservatorio  «Juan Vázquez» y de la Escuela de Artes y Oficios de

Badajoz  convierten  el  López  de  Ayala  en  un  laberinto  artístico”  en  Diputación  de  Badajoz,

24/05/2018. Disponible en  http://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=11726 Fecha

de consulta: agosto de 2018.
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Imagen 259. El Laberinto de las Artes, 2018

Fuente: Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí”

Se daba así cuenta, junto con otras actividades, de la calidad de la enseñanza

impartida en un centro que, en los últimos años, ha ido perdiendo la esperanza de un

traslado hacia un edificio más apropiado para el ejercicio de la actividad artística, siendo

interesante,  como  las  promesas  realizadas  desde  las  instituciones,  rememoran  las

anteriores no cumplidas. Es el caso, por ejemplo, de la intencionalidad de trasladar la

Escuela Oficial de Idiomas hacia una mejor instalación, en el antiguo hospital provincial

y buscando ceder en su totalidad el Palacio de Godoy a la Escuela de Artes. Promesas

que no son una novedad y que, por el momento, no se tienen muy presentes que vayan a

ser cumplidas, ya que como comentan desde la propia Diputación, aún no hay fecha

concreta para la mudanza que permitiría, entre otros asuntos, disponer de un espacio

para  conferencias,  una  sala  de  exposiciones  permanentes,  y  añadir  Grabado  a  las

actuales enseñanzas que, en el año 2018 continúan siendo muy similares a las de hace

60  años:  Dibujo,  Colorido  al  óleo,  Colorido  al  agua,  Modelado,  Procedimientos

escultóricos, Carpintería y ebanistería, Cerrajería y Forja y Diseño y Moda3040.

3040 Redacción, “La Diputación pacense muestra su fuerte compromiso con la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí” en Tentudía Directo, 07/02/2017.
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Con estas perspectivas de mejora entró en octubre de 2018 la nueva directora

Ángela Cortés Caballero con el objetivo precisamente de “darle un aire de modernidad

del que carece ahora”, aunque dejando claro el respeto por la tradición y el pasado:

“El dibujo y la escultura clásica siempre han sido los pilares fundamentales de 

la  actividad  artística  y yo voy a  respetar  eso.  Pero  también  hay  que  mirar  el  arte  

contemporáneo y salir a la calle para decir lo que se hace aquí. La Escuela es una  

cantera de artistas y hay que apostar por ella”.
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9. OTROS CENTROS O PARTICULARES:

LA DELEGACIÓN DE CULTURA, LA ASOCIACIÓN FERNÁNDEZ MEJÍAS, EL IES “REINO

AFTASÍ” Y ACADEMIAS PRIVADAS

Del mismo modo que hicimos con Cáceres, cabe citar aquellas iniciativas que,

alejadas de estos mecanismos más conocidos, también han supuesto y aún suponen una

alternativa  para  formarse  y  enriquecerse  culturalmente.  Una  iniciativa  de  los  años

setenta en la que participó como profesor Luis Martínez Giraldo fueron las clases de la

Delegación de Cultura. En ellas se cubría la docencia de prácticas artesanales, así como

escultóricas  y  pictóricas,  con  un  gran  éxito  para  algunos  alumnos  que  recibirán

reconocimientos.  En  cierto  modo  y  como bien  apunta  Moisés  Bazán,  dichas  clases

estarían “haciendo la competencia” a la propia Escuela de Artes y Oficios, en unos años

en los que, precisamente, no pasaba por su mejor momento3041. Allí, impartirían clase los

profesores Diego y Juan Bermejo, en la asignatura de alfarería, María Luisa Donaire, en

el caso de Telares y José Luis Villares, para bricolaje y otras actividades manuales; las

asignaturas plásticas, de escultura y pintura serían dadas por Martínez Giraldo y por

Sánchez Borayta respectivamente3042.

Vinculado también a otro de estos históricos maestros de las artes plásticas en

Badajoz, se encuentra la figura de Manuel Fernández Callejo, hijo de Eva Callejo y

Manuel Fernández Mejías. Este artista se encarga de gestionar la asociación que lleva el

nombre  de  su  padre;  profesor  de  educación  plástica  en  el  IES  “Puente  Ajuda”,  se

licenció en Bellas Artes en Sevilla y ha tenido una vida expositiva intensa con diferentes

muestras a sus espaldas3043.

No hay que olvidar tampoco el centro oficial de formación artística de la ciudad

de Badajoz, donde se puede conseguir el título de Bachiller en Artes tras dos años de

formación reglada y también Formación Profesional en Artes Gráficas: el Reino Aftasí.

3041 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 28.

3042 Ibídem, p. 45.

3043 José J. VEGA GONZÁLEZ, “Presentado el libro  «Si las piedras hablaran», una guía artística de

Olivenza” en Hoy, 12/10/2008.
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Allí,  cabe  citar  algunos  profesores  cuya  trayectoria  artística  también  se  ha  dejado

entrever en los premios conseguidos o por obra que se conserva en las instituciones

municipales, como María Blázquez o Carlos de Bunes. Pero, además, cabe destacar la

realización, anualmente, de una Semana de las Artes con la que llenar de actividades

artísticas dicha institución3044.

Imagen 260. Visita de alumnos del IES “Reino Aftasí” al taller de Martínez Giraldo

Fuente: IES “Reino Aftasí”

Finalmente, cabe destacar también algunas figuras como la de Rosa Telesforo,

quien ejercía el magisterio en su vivienda particular dando lecciones de arte, así como

Teresa  Romero,  otra  de  las  grandes  firmas  de  la  pintura  badajocense  y  que

recientemente ha sido ampliamente estudiada por el Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Por otra parte, con menos recorrido pero con una gran fuerza, destaca la figura de Diego

Simancas, quien tras su paso por la Escuela de Artes y Oficios abrió su academia, con

gran éxito de alumnos y dando muestras anuales de su formación en el Museo de la

Ciudad Luis de Morales. Sean estas líneas también para recordar un poco más a estos

tres artistas.

3044 Redacción,  IES Reino Aftasí, Disponible en:  https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php Fecha de

Consulta: septiembre de 2018.
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10. MAESTROS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN BADAJOZ

MEMORIA, ARTE Y DOCENCIA

A continuación, se recogen algunos datos de aquellos artistas que, en Badajoz,

volcaron parte de su vida, o en ocasiones su vida entera, en la docencia. Sirvan estas

líneas, por tanto, para dar a conocer a aquellos menos conocidos y a recordar a los más,

pues a ellos se les debe la historia en las líneas escritas anteriormente.

Comenzamos con el poco conocido Andrés Fadrique (s. l. y s. f.), sargento de

brigada con grado de subteniente de milicias urbanas de Badajoz3045. Fue maestro en la

Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz en el año

de 1823.

Algo  más  conocido  es  Julián  Campomanes  (Almendralejo,  1813,  Trujillo,

1896).  Estuvo trabajando en Badajoz desde los años cuarenta como profesor del Liceo,

institución que organizó diversas exposiciones en las que él participaría3046 y de la que

fue presidente desde el año de 18453047. También en su casa organizaba unas reuniones

artístico literarias3048 y que vieron la luz en una publicación, La Floresta Extremeña, que

recogía Ángel Suárez en su Tesis Doctoral3049. 

Tras dedicarse a la pintura, destacó su labor como fotógrafo, especialmente en el

campo  del  retrato,  en  decorados  salones,  con  mobiliario  de  rica  factura  y  con

preocupación por la luz cenital3050. Al principio, como exponía Matilde Muro, firmaba

3045 Diario de Avisos de Madrid, “Orden de la plaza del 7 de noviembre de 1829”, 08/11/1929.

3046 M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS,  “Galería de retratos en colecciones privadas extremeñas” en

Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños, n.º 17, 1989, p. 68. 

3047 M.ª José RODRÍGUEZ y José Ramón SANCHÍS, Directorio de fotógrafos en España (1851-1936),

Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013, p. 733.

3048 Emilio BELTRÁN, “Dedicado a las señoritas de la reunión artístico literaria de mi buen amigo D.

Julián Campomanes” en Cronica de Badajoz, 28/02/1864.

3049 Ángel  SUÁREZ  MUÑOZ,  La  vida  escénica  en  Badajoz:  1860-1886,  Tesis  Doctoral  de  la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1994.

3050 Virginia  BAZÁN  y  M.  Concepción  GARCÍA-HOZ  (Catalogación),  Fotografía  de  Julián

Campomanes, Museo del Traje. 
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bajo el nombre de Campomany sus fotografías a diferencia que sus pinturas, “como si

quisiera artísticamente separar los conceptos”3051.

Imagen 261. Retrato de dama (izquierda) y Retrato de caballero (derecha) 

Fuente: Teresa Terrón, Galería de Retratos en colecciones privadas, Alcántara n.º 17, 1989

Se vinculó, también, a la Comisión de Monumentos como vocal a mediados de

siglo3052 y como fotógrafo recorrió también Extremadura, realizando algunos trabajos en

Cáceres.  Participó  también  en  la  Exposición  del  Centenario  del  Descubrimiento  de

América y entre sus alumnos destaca la figura de Fernando Pinna. Sus últimos años de

vida los pasó en Almendralejo y allí se dedicó a su afición a la fotografía. Entre sus

obras  destacadas  se  encuentra  el  Retrato  del  Obispo  García  Gil,  conservado  en  la

Catedral de Badajoz3053. 

3051 M. A. RODRÍGUEZ PLAZA, “Un cacereño ilustre: Francisco Muñoz Bello” en Revista Alcántara,

num. 82, 2015, p. 26.

3052 Pablo ORTIZ ROMERO, “Crisis,  desbarajuste y abandono en la política conservacionista en la

Extremadura Contemporánea. El caso de la Torre de Espantaperros (Badajoz)” en El Arte en tiempos

de cambio y crisis y otros estudios sobre Extremadura. XI Jornadas de Historia en Llerena, Llerena,

Sociedad Extremeña de Historia, 2010, p. 162.

3053 M.ª Teresa TERRÓN, “Galería de retratos...op. cit, p. 68. 
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Imagen 262. Retrato, 1860-69

Fuente: Biblioteca Nacional de España

Una figura más desconocida es Diego Florindo Orozco (s. l., 1823, Badajoz,

1909),  quien  trabajó  en  las  clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos,  así  como de

carpintero en la ciudad de Badajoz en la segunda mitad del siglo XIX3054. Es posible que

estuviera  vinculado,  además,  al  desarrollo  de  la  vida  política  de  la  capital

badajocense3055.

3054 Pedro CASTELLANOS BOTE, “Tres obras inéditas del pintor y escultor polco Antonio Luschinsky

(1767-1833)  en  Badajoz”  en  La  Hornacina,  24/07/2017,  Fecha  de  Consulta:  enero  2018,  en

http://www.lahornacina.com/articulosbadajoz5.htm 

3055 Redacción, “Elecciones de Ayuntamientos. Extremadura. Badajoz” en El Heraldo, 15/03/1844.
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También  poco  conocidos  son

Manuel  Montesinos padre (s. l. y s. f.,

Badajoz,  1888)  y  Manuel  Montesinos

hijo, (s. l. y s. f.) siendo el segundo el más

vinculado a la docencia. El padre, del que

aprendió,  era  un  conocido  pintor

escenógrafo3056 y  se  encargó  de  la

realización  de  los  frescos  del  Salón  de

Plenos  del  Ayuntamiento  de  Badajoz  en

18563057.  Ambos trabajarían  en  las  clases

del Liceo de Artesanos en los años ochenta

del  siglo  XIX,  clases  que  también

impartían  a  domicilio  y  en  el  Casino

Republicano3058. 

Imagen 263. Salón de Plenos del

Ayuntamiento, pintado por el padre, 1856

Fuente: Hoy, 2011

Manuel  Montesinos  hijo  fue  maestro  en  las  clases  impartidas  por  la  Real

Sociedad Económica de Amigos del País a finales de la década de los ochenta del siglo

XIX. Su padre no podía ser al haber fallecido en el año de 1888, momento en el que se

recordaron las  “simpatías”,  que se había  granjeado en la  ciudad de Badajoz por  su

carácter y por su talento, y que “había alcanzado como artista una gran reputación, fruto

legítimo de sus estudios y trabajos”3059. 

Un Manuel Montesinos, seguramente hijo, aunque no descartamos que fuese el

padre, optó a la plaza de Auxiliar en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura junto a

Eduardo García Florindo y Leonardo Rubio Donaire.  Finalmente,  fue este  último el

llevarse  la  plaza  pero  el  alcalde  llegó  a  anular  dicha  aprobación  generando  la

3056 Redacción, “Sección local” en Crónica de Badajoz, 23/08/1888.

3057 R. ROMERO, “Más luz para los techos del Palacio Municipal” en Hoy, 16/03/2011.

3058 Redacción, “Y ya que hemos hablado...” en La Crónica de Badajoz, 19/12/1887.

3059 Redacción, “Sección local” en El Orden, 23/08/1888.
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problemática3060 ya  comentada  en  el  epígrafe  correspondiente.  En  las  clases  de  la

Económica  de  Amigos  del  País  en  varias  ocasiones  se  expuso  que  “debe  estar

satisfechísimo del buen resultado obtenido en el curso”3061, llegando a recibir por ello el

nombramiento de “socio honorífico”3062. Montó sus clases entonces en el Gimnasio de

Badajoz3063, las cuales se mantuvieron, al menos, hasta 1894. Allí, además de ofrecer

una sección “de señoritas” de 13 a 14h, impartía las asignaturas de Dibujo lineal, figura

y adorno, acuarela y pintura al óleo. Por otra parte, además, exponía que las clases se

ejercían también tanto para niños como adultos, aunque estas ya en horario vespertino,

de 17 30 a 18 30h.3064

Imagen 264. Anuncio del Gran Gimnasio de Badajoz

Fuente: La Región Extremeña, 1893

Entre sus obras realizadas en Badajoz, seguramente se vinculara a la pintura del

Liceo Casino de esta ciudad3065.

3060 Redacción, “Una medida arbitraria” en Crónica de Badajoz, 13/10/1887

3061 Redacción, “Noticias” en El Orden, 08/06/1891.

3062 Redacción, “Sociedad Económica de Amigos del País” en El Orden, 15/03/1889.

3063 Augusto REBOLLO SÁNCHEZ, “Notas para la Historia del Gran Gimnasio de Badajoz (1868-

1936) en Revista de estudios Extremeños, 2009, Tomo LXV, n.º 11, p. 879.

3064 Manuel MONTESINO, “Clases de Dibujo” en La Región Extremeña, 15/12/1892.

3065 Redacción, “Sección local” en Crónica de Badajoz, 28/09/1887.
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Hijo del también y famoso artista andaluz José Gutiérrez de la Vega Bocanegra,

José Gutiérrez de la Vega López (¿Granada?, ¿1815?, Badajoz, 1867). Aunque hay

dudas y debate respecto a su lugar de nacimiento, seguramente, y por lo expuesto en la

revista  Los Niños3066 y  en  el Almanaque de la  Ilustración,  nació en Granada3067.  Se

formó en Madrid desde 1831 al trasladarse su padre allí por motivos laborales y acudió

a las clases del Liceo Literario y Artístico de la Capital, así como al Instituto de España.

Por tanto, al igual que sus hermanos y su hermana María Dolores, también se formó en

las  artes  y  durante  los  años  cuarenta  y  cincuenta  participó  en  varias  Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes. Sus acuarelas destacaron en el Madrid de mediados de siglo

aunque se conserva muy poca obra de este artista andaluz, las cuales le enmarcan en una

pintura de tintes costumbristas y que bebe de un romanticismo tardío. Fue profesor del

Instituto General y Técnico entre 1857 y 1867, ganando la plaza por oposición en el año

de 18643068. Alli, fue maestro de los artistas y también profesores de las Bellas Artes

José Caballero Villarroel y de Felipe Checa Delicado3069. La escasa obra conservada ha

sido  estudiada  por  la  profesora  Illán  Martín,  quien  destaca,  precisamente,  esa

enmarcación en la pintura de tradición sevillana3070. 

Imagen 265. Escena

costumbrista

Fuente: Magdalena Illán, José

Gutiérrez de la Vega…, 2004

3066 Redacción, “Efemérides españolas” en Los Niños: revista de educación y recreo, Tomo X, Año V,

n.º 18, Diciembre de 1874.

3067 Redacción, “Octubre” en Almanaque de la Ilustración, 1874, p. 55.

3068 Magdalena ILLÁN MARTÍN, “Retrato del General Azlor de Aragón. Una nueva obra del pintor

José Gutiérrez de la Vega López” en Laboratorio de Arte, n.º 24, 2012, pp. 813-817.

3069 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Pintores de la historia” en Hoy, 24/08/2011.

3070 Magdalena  ILLÁN  MARTÍN,  “José  Gutiérrez  de  la  Vega  López:  un  pintor  desconocido”  en

Laboratorio de Arte, n.º 17, 2004, pp. 517-521,
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José Caballero Villarroel (Barcarrota, 1842-1887). Iniciados sus estudios con

el ya comentado José Gutiérrez de la Vega López, pudo marchar a Madrid gracias a una

pensión dada por un mecenas, para formarse así en la Academia de San Fernando3071.

En la Academia, y como compañero de Felipe Checa, fue alabado por la prensa,

quien decía así de estos dos jóvenes artistas:

“Hoy escribimos con gusto, y por más que nuestras palabras sean infructuosas, 

nosotros tenemos una verdadera satisfacción en dar un aplauso á dos jóvenes artistas  

extremeños á quienes la provincia debe conocer y aplaudir con nosotros. (…)

Nos referimos á Don José Caballero y á D. Felipe Checa, jóvenes alumnos de 

las  cátedras  de pintura  de  la  Academia  de  San  Fernando,  que  por  su  aplicación  é  

inteligencia han merecido los aplausos de sus profesores y hoy ya son una esperanza del

arte de Murillo y Rafael”

Se  loaba,  por  tanto,  el  porvenir  de  los  artistas  extremeños,  destacando  de

Caballero Villarroel las cualidades para la pintura de interiores, así como del bodegón,

parafraseando al  crítico Federico Balart  y recogiendo los halagos del  profesor de la

Academia de San Fernando: el pintor Pablo Gonzalvo. 

De cara a la petición de ambos alumnos de un pensionado a la Diputación, la

Crónica de Badajoz mostraba abiertamente su apoyo para que pudiesen continuar sus

estudios en Madrid y así no demostrar que sus artistas “están mirados con indiferencia

por sus paisanos”3072. Finalmente, dicha pensión fue concedida en esos momentos3073 y

ya en 1868 aparece como el autor de unos evangelistas para una capilla en Extremadura

según un periódico madrileño recogido por  La Crónica de Badajoz,  y  en el  que se

volvía a augurar el brillante futuro de este joven pintor, pues se le promete “ver pronto

figurar entre nuestros primeros artistas”3074.

Con motivo  de  dicha  pensión,  ambos  artistas  enviaron obra  a  la  Diputación

como muestra de los avances que iban consiguiendo y así cabe destacar la copia que

realizó José Caballero de Gisbert y sus Comuneros de Castilla3075. En este sentido, de la

3071 Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI (Coord.), op. cit., p. 316.

3072 Redacción, “Leemos en un periódico de Madrid” en La Crónica de Badajoz, 23/04/1868.

3073 Redacción, “Crónica general” en Revista de Bellas Artes e histórico-arqueológica, n.º 15, p. 111.

3074 Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Crónica de Badajoz, 02/11/1867.

3075 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Pintores...op. cit.
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mano  con  Checa,  expuso  en  algunas  ocasiones  sus  obras,  las  cuales  cedía  a  la

Diputación como prueba de sus avances en locales como el Casino de Badajoz3076. 

Imagen 266. Peces y fruta

Fuente: Calero y Carmona, El Bodegón y la alfarería tradicional, 2014

Tras la conformación de una Academia a medias con Felipe Checa en el año de

1869,  se  sabe  que  estuvo  trabajando  a  principios  de  los  ochenta  para  la  Academia

Preparatoria  de  carreras  especiales  situada  en  la  Calle  del  Pozo,  antiguo  cuartel  de

Olivenza. Allí se especializaría en las clases de Dibujo3077, complementarias, sin duda,

para la preparación de cualquier carrera militar.

3076 Redacción, “Los excelentes cuadros...” en La Crónica de Badajoz, 18/02/1971.

3077 Redacción, “Academia Preparatoria” en El Oliventino, 14/05/1882.
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No hay que olvidar tampoco al artista Feliciano Martín Cañamero (Corral de

Calatrava,  Ciudad  Real,  s.  f.,  s.  l.  y  s.  f.), cuya  formación  parte  de  Ciudad  Real,

provincia de la cual recibe una pensión en 1889 para estudiar en Madrid3078, tras haberla

solicitado  en  el  año  anterior  y  no  haber podido  contar  con  ella3079.  En  1901  fue

galardonado con Medalla de Plata y Diploma en la I Exposición del Fomento de las

Artes. A partir de entonces comenzó su carrera por varios centros, entre los cuales se

situó Badajoz a la par que servía, entre 1902 y 1906, como dibujante anatómico del

Instituto Rubio3080. 

Profesor de dibujo en el  Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz durante

pocos años a principios del siglo XX hasta que fue trasladado y sustituido por el artista

José  Alcoba3081,  aunque  primero  fue  Rogelio  Fernández,  quien,  como  ayudante  de

Feliciano Martín, desempeñó el puesto vacante. De su paso por el Instituto, Feliciano

fue recordado por como “supo ganarse las simpatías de todos por su amable trato”3082. 

El artista ganó entonces la oposición del Instituto de Teruel por R. O. del 22 de

mayo de 1906, posesionándose de dicho cargo al mes siguiente3083, aunque en la ciudad

aragonesa debió de pasar poco tiempo, ya que al año siguiente ganaría plaza para el

Instituto de Ciudad Real3084. Incluso puede que no llegara a incorporarse a Aragón, ya

que según la Gaceta de Instrucción pública aparece todavía, en el año de 1907, como

profesor del Instituto de Badajoz, justo antes de  trasladarse al Instituto manchego3085. 

3078 “Méritos y servicios de D. Feliciano Martín Cañamero” en Gaceta de Madrid, num. 81, 22/03/1907.

3079 Alfonso CASTRO, “Radiografía del arte de entresiglos en C-L M” en  La Comarca de Puertollano,

agosto  2000,  http://www.lacomarcadepuertollano.com/comarca/viejo_mensual/ago2000/pag15.html

Fecha de Consulta: enero 2018.

3080 “Méritos y servicios de D. Feliciano Martín Cañamero” en Gaceta de Madrid, num. 81, 22/03/1907.

3081 Felicidad SÁNCHEZ PASCUA, “La enseñanza secundaria extremeña en el tránsito del XIX al XX.

Regeneracionismo” en Revista de Estudios Extremeños, vol. 54, n.º 2, 1998, p. 575.

3082 Antonio GONZÁLEZ CUADRADO,  Instituto General y Técnico. Memoria del curso de 1907 a

1908, Badajoz, Tipografía y Encuadernación “La Minerva Extremeña”, 1908.

3083 “Méritos y servicios de D. Feliciano Martín Cañamero” en Gaceta de Madrid, num. 81, 22/03/1907.

3084 Redacción, “Gaceta de Madrid” en El Porvenir Segoviano, 07/09/1907.

3085 Redacción, “Sección de Oposiciones y Concursos. Institutos” en  Gaceta de Instrucción Pública,

12/09/1907.
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A partir de entonces, fue también maestro en Escuelas Normales de Maestros de

Castilla la Mancha y, con ello, formando parte de algunos tribunales3086. Desde 1911 fue

miembro del plantel con carácter interino de la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad

Real3087, que había sido creada poco antes3088, de la que también fue secretario3089 hasta

su nombramiento como director en ese año, ya que en enero de 1912 aparece con ese

cargo3090, aunque desempeñándose con carácter interino3091. 

En diciembre del  año de 1915 se trasladó a  Toledo al  obtener  la  cátedra de

Dibujo  del  Instituto  de  aquella  localidad3092 mediante  una  permuta  con  el  también

profesor  Ángel  Andrade3093.  Allí  participó  también  de  los  cursos  de  extensión

universitaria impartiendo, por ejemplo, uno dedicado a “El Dibujo y su conveniencia

social: su necesidad y su historia. Metodología”3094.

Una de sus líneas de trabajo fue la pintura religiosa, que le hizo ganarse los

aplausos de la prensa manchega, la cual exponía que era “buen artista”. Así, realizó

obras para las cofradías de Ciudad Real3095 y participó en exposiciones con carácter

religioso y patrimonial aunque sirviéndose de la pintura de paisajes, otra línea cultivada

por  este  artista3096 y  que  mantuvo  en  los  años  veinte  en  otras  muestras  como  la

Exposición Nacional de Bellas Artes3097.

3086 Redacción, “Tribunal de oposiciones á una plaza de Profesora Auxiliar de Dibujo, vacante en la

Escuela Normal Superior de Maestras de Madrid” en El Magisterio español, 19/05/1909.

3087 Redacción, “Instrucción pública. Artes é industrias” en La Correspondencia de España, 14/02/1911.

3088 Redacción, “Noticias. Posesión” en El Eco Manchego, 16/02/1911.

3089 Redacción, “Noticias. Nombramiento” en El Eco Manchego, 04/03/1911.

3090 Redacción, “Noticias. Visitando al alcalde” en El Eco Manchego, 15/01/1912.

3091 Redacción. “Noticias. Una memoria” en El Pueblo Manchego, 30/10/1912.

3092 Redacción, “Catedráticos posesionados” en El Día de Toledo, 11/12/1915.

3093 Redacción,  “En  los  Ministerios.  Instrucción  Pública”  en  La  Correspondencia  de  España,

06/11/1915.

3094 La Comisión, “Extensión Universitaria” en El Eco Toledano, 27/03/1917.

3095 Redacción “Una obra de arte” en El Labriego, 16/05/1915.

3096 Redacción, “Catálogo de la Exposición de obras de Arte para la restauración de San Sebastián, de

Toledo” en El Eco Toledano, 21/06/1916. 

3097 Redacción, “En la Exposición de Bellas Artes” en El Eco Toledano, 19/04/1920.
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Entre sus actividades artísticas tocó también los proyectos de escultura pública,

concursando al del Cardenal Monescillo en Ciudad Real3098 y participando también de

las creaciones de escultura efímera con la obra de arcos decorativos para, por ejemplo,

la llegada del obispo Irastorza en 19153099. Por otra parte, también se vinculó al arte

cofrade realizando la pintura de los estandartes de algunas cofradías toledanas como la

del Pasionario de la Iglesia de San Pedro y su Santísimo Cristo del Perdón3100.

Imagen 267. Proyecto de Monumento al Cardenal Monescillo (izquierda) y Arco

efímero para la visita del obispo Irastorza (derecha)

Fuente: Vida Manchega n.º 2 (izquierda) y Emilio Martín, El Sayón, 2016 (derecha)

3098 Redacción, “Del Monumento a Monescillo” en El Pueblo Manchego, 23/01/1912.

3099 Redacción, “Llegada del Obispo Señor Irastorza” en El Labriego, 07/02/1915.

3100 Redacción, “Precesiones (sic)” en El Pueblo Manchego, 03/04/1917.

841



El 23 de mayo de 1870, Juan Epalza y Guerrero (s. l. y s. f.) tomaba posesión

de la cátedra de Dibujo del Instituto3101, donde en el año de 1875 sustituyó a Carlos

Soler y Arqués en el cargo de Secretario por poco tiempo3102. En el centro badajocense

impartía las clases “al anochecer” de Dibujo lineal, de figura y adorno3103 y, además,

estaría vinculado a las labores de construcción y maestro de obras, realizando encargos

para el Ayuntamiento, como, por ejemplo, el pedestal para la escultura a Moreno Nieto

en la plaza de Minayo de Badajoz3104.

Imagen 268. Claustro del Instituto con Juan Epalza de pie a la derecha,  1880/81

Fuente: IES “Zurbarán”

3101 Redacción, “S. T.” en La Idea, 30/10/1876.

3102 Juan EPALZA Y GUERRERO, Resumen del Estado del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza

de Badajoz durante el año académico de 1874 a 1875,  Badajoz, Imprenta de la Viuda de Arteaga,

1875.

3103 Carlos SOLER Y ARQUÉS, Resumen del Estado del Instituto Provincial de Badajoz durante el año

académico de 1877 a 1878, Badajoz, Imprenta de la Viuda de Arteaga, 1878.

3104 Redacción, “Que se sepa” en La Crónica de Badajoz, 18/03/1890.
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Con el surgimiento de la Escuela de Artes y Oficios en el año de 1894, fue de los

primeros en ofrecerse para ejercer la docencia de forma gratuita en dicho centro, aunque

no pudo asistir a las reuniones donde se conformó dicho centro por encontrarse fuera de

Badajoz3105.

Se trasladó a Sevilla en el año de 19023106, donde pidió algunas licencias por

enfermedad en el año de 19123107, así como la de incapacidad para el ejercicio del oficio

en 19163108; no obstante, y a pesar de los problemas de salud, la jubilación definitiva no

llegó hasta 19183109.

Su pertenencia a las logias de la masonería le hizo granjearse algunas críticas por

parte  de  la  prensa3110,  a  pesar  de  realizar  algunas  iniciativas  en  pro  de  las  familias

obreras de Badajoz como la construcción de viviendas sociales3111 de la mano de la

Logia Pax Augusta3112.

Imagen 269. Firma de Juan Epalza

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

3105 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 13/01/1894.

3106 Redacción, “La «Gaceta»” en El Lábaro, 18/09/1902.

3107 Redacción,  “En  los  Ministerios.  Instrucción  Pública”  en  La  Correspondencia  de  España,

09/02/1912.

3108 Redacción, “Instrucción pública” en La Correspondencia de España, 04/05/1916.

3109 Redacción, “Más catedráticos jubilados” en El Progreso, 03/10/1918.

3110 Redacción, “Una noticia de la redacción” en El Avisador de Badajoz, 25/08/1887.

3111 Francisco LÓPEZ CASIMIRO, “Cuando los masones extremeños construían viviendas sociales” en

Hoy, 19/04/2007.

3112 Esteban CORTIJO (Coord.), Masonería y Extremadura, Cáceres, Caja de Ahorros de Extremadura y

Ateneo de Cáceres, 2008.
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De la Escuela Normal de maestras de Badajoz hay que mencionar también a la

profesora  María  del  Carmen  Borrego y  Vázquez (Badajoz,  1874,  s.  l.  y  s.  f.),

encargada de la enseñanza del Dibujo a partir de 1900 tras haber sido la auxiliar de

Walda Lucenqui3113.  Tras su paso por Badajoz ejercería la docencia en la sección de

ciencias  de  la  Escuela  Normal  Superior  de  Maestras  de  Toledo3114.  Allí,  además,

ocuparía el cargo de la Secretaría3115.

Otra  profesora  digna  de  mención  aunque  también  desconocida  es  Carmen

Doat Garrido (s. l. y s. f.), quien ofrecía a finales del siglo XIX sus clases de Dibujo

junto con las de Francés y Música3116. 

Con una labor pictórica bien reconocida de la que dio muestras en la Exposición

Regional de 18923117 la pérdida de su padre y la enfermedad de su madre le obligaron a

sacrificar gran parte de su vida artística por el cuidado de sus progenitores, recordando

esto la prensa, que hablaba así de esta figura:

“...joven  de  relevantes  prendas  y  de  acendradas  virtudes  que  cuando más  

necesitaba apoyo tuvo la  desgracia de perder  a  su buen padre,  catedrático de este  

Instituto, vivió siempre consagrada al cuidado de su madre, á la que de lo íntimo de su 

corazón ama, sacrificando siempre á este amor su salud y bienestar; por eso la señorita 

Doat es digna del respeto de todos”3118.

A pesar  de  ello,  logró  destacar  en  la  sociedad  pacense  como  una  reputada

pianista en esos momentos de finales del XIX3119, labor que también se acompañaba de

reflexiones que ejercía en diferentes medios locales3120.

3113 Redacción, “Ha sido nombrada...” en Correo de Extremadura, 03/03/1900.

3114 Redacción,  “Escalafón  del  profesorado  de  las  Escuelas  Normales  de  Maestras”  en  Gaceta  de

Instrucción Pública y Bellas Artes, 20/03/1909.

3115 Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “La Escuela Normal Superior de Maestras de Toledo (1900-1953)

en Toletum, nº57, 2010.

3116 Redacción, “Continúa de día en día...” en El Orden, 16/11/1893.

3117 Redacción, “Desde la Exposición Regional” en La Lid Católica, 01/09/1892.

3118 Uno que no se casará, “Enlace” en El Águila Extremeña, 10/01/1900.

3119 Redacción, “Cada día son mayores...” en El Orden, 19/01/1894.

3120 Carmen DOAT, “La prudencia de la mujer” en El Iris, 20/05/1890.
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También, cabe destacar a la profesora Julia Carballo Silgo (s. l., s. f.), quien

Felipe Checa, desde su pseudónimo de Orbaneja, mencionaba que respecto al Dibujo

“ha de enseñarlo bien, porque ha bebido en buenas fuentes”3121. Dicha profesora, ya en

los años setenta destacó en las exposiciones que organizaba el Liceo de Artesanos con

una copia de Los Borrachos de Velázquez en el que se apreciaba “el pincel firme, franco

y pastoso”3122, siendo también premiada en la Exposición Regional de 1892 con una

Medalla de Bronce3123 o en otras propiamente del Ateneo3124.

Imagen 270. Anuncio del Colegio

de Julia Carballo Silgo

Fuente: El Orden, 1894

A finales del siglo XIX instalaría su Colegio de Señoritas en la calle Francisco

Pizarro, n.º 13, donde además de las asignaturas de primera enseñanza daba docencia

especial de Francés, Música, Dibujo y Pintura, destacando por la enseñanza de pintar

baldosines y plantas, así como labores, adornos y encajes, ofreciéndose también para

ejercer la docencia a pensionistas o mediopensionistas3125.  Además, con las alumnas,

organizaba eventualmente eventos relacionados con el teatro3126.

3121 Orbaneja, “Exposición de Artes Gráficas” en Nuevo Diario de Badajoz, 31/08/1904.

3122 Redacción, “Gacetillas” en La Crónica de Badajoz, 08/10/1875.

3123 Redacción, “Exposición Regional” en La Crónica de Badajoz, 18/10/1892.

3124 Redacción, “Exposición de artes gráficas en el Ateneo” en La Región Extremeña, 18/08/1904.

3125 Redacción, “Colegio de Señoritas” en El Orden, 30/11/1894.

3126 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 25/12/1895.
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Imagen 271. Dedicatoria 

del Recopilatorio de obras 

de teatro de Julia Carballo

Fuente: Colección particular

Poco conocido es también  E. López  Blanco (s.  l.  y s. f.),  quien abrió una

Academia de Dibujo en agosto de 1894 en la Calle Prim y de la cual se tienen pocos

datos  más  allá  de  1895.  Este  dibujante,  proveniente  de  la  carrera  militar  y  de  la

comandancia de Toledo, se ofrecía para dar clases de diferentes tipos de Dibujo: lineal,

figura  y  adorno3127.  Además,  de  este  personaje  tendríamos  algún  ejemplo  de

preocupación artística más allá de la plástica con la difusión de poemas en periódicos

como El Orden3128. 

Rogelio Fernández y Sánchez Alcobendas (Badajoz, 1864, s. l. s. f.), aunque

mucho más conocido por su faceta de maestro en la rama de Ciencias, participó desde

joven en los certámenes de dibujo organizados por el Liceo de Artesanos, donde incluso

llegó  a  recibir  galardones  como  el  Diploma  de  Segunda  Clase  del  año  18753129.

Continuó  cultivando  el  arte  como  muestra  su  participación  con  un  paisaje  en  la

Exposición Regional de 1892 organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos

del País3130.

3127 Redacción, “Academia de Dibujo” en El Orden, 10/08/1894.

3128 E. LÓPEZ BLANCO, “La amistad” en El Orden, 22/10/1894.

3129 Redacción, “Gacetillas” en La Crónica de Badajoz, 08/08/1875.

3130 A. S. P. “Desde la Exposición Regional” en La Lid Católica, 01/09/1892.
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A la par  que cursaba estudios  de Dibujo de Figura y Lineal,  así  como otras

materias, en la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos3131, se licenció

en Ciencias en el año de 1894 para volver después a Badajoz3132. En ese mismo año ya

fue nombrado profesor de la Escuela de Artes y Oficios en la asignatura de Física3133,

desde julio de 1894, tras obtener tanto el visto bueno del claustro de profesores como

del Consistorio3134, agradeciéndole el desinterés y el “amor a la enseñanza”3135. 

Comenzó  así  una  carrera  profesional  vinculada  al  magisterio,  trabajando  en

Academias  como  la  Preparatoria  para  carreras  Militares  y  Civiles  de  Casimiro

González3136 y en otros centros como el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, el de

Nuestra Señora de la Piedad de Almendralejo, así como en el Instituto, en calidad de

Ayudante de Física y Química, donde fue supernumerario en 1903, pero manteniendo la

categoría de  Ayudante de esa sección. Es en el Instituto, además, durante dos cursos

ejerce como profesor suplente de Dibujo tras la salida de Feliciano Martín a comienzos

del siglo XX. También, participó de las clases de la Academia de Artes e Industrias,

enseñando matemáticas  y siendo director  de la  misma durante  un breve período de

tiempo en el año de 19113137. 

Al Instituto estuvo vinculado hasta que se jubiló en torno al año de 19333138, y

durante sus años de trabajo allí lo representó en diferentes actos socioculturales de la

capital pacense, ya sea en la puesta de una primera piedra3139 o como miembro de la

Junta Municipal de Asociados.3140

3131 Ángel ZAMORO MADERA, Profesores de Física y Química del Instituto de Badajoz (1845-1962),

Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2017, pp. 325-333.

3132 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 16/06/1894.

3133 Un Reporter, “Sesión Municipal” en El Orden, 17/07/1894.

3134 “Para que se contrate un profesor supernumerario” del 15/07/1894 en  Nombramientos y ceses de

personal de la Escuela de Artes y Oficios, Exp. 34, 1888-1897, 739, Archivo Histórico Municipal de

Badajoz.

3135 “Catedrático supernumerario de la de Artes y Oficios de esta ciudad” de 16/07/1894 en Acuerdos

del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S 194, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3136 Redacción, “Academia Preparatoria” en La Región Extremeña, 29/09/1910.

3137 Ángel ZAMORO MADERA, Profesores...op. cit. pp. 325-333.

3138 Ibídem.

3139 Redacción, “Las casas baratas para obreros” en Correo de la Mañana, 21/06/1915.

3140 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 27/08/1916.
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Sus conocimientos en Dibujo le llevaron a comienzos de siglo XX a participar

en el tribunal que acabó designando a Adelardo Covarsí como profesor de la Sección de

Dibujo Artística de la dual Academia de Dibujo, eligiendo a este artista entre otros como

Sánchez Varona, Leonardo Rubio, Regino Cabrera o Eduardo García Florindo3141.

Vinculado  a  la  vida  intelectual  de  la  ciudad,  participó  de  los  viajes  a  las

excavaciones  de  Mérida3142,  así  como  en  los  actos  inaugurales  de  la  Sociedad  “La

Casineta de Llerena3143 o en investigación agrónomas en la provincia de Cáceres3144.

Durante más de 40 años estuvo vinculado el artista  José  Alcoba  Moraleda

(Algeciras, 1874, Badajoz, 1941) a la enseñanza del Dibujo en el Instituto de Segunda

Enseñanza. El “prestigioso profesor y artista”3145 se trasladó a principios de siglo a la

capital  pacense,  donde  practicó  diversos  géneros  pictóricos  con un  marcado  acento

academicista.  Es  especialmente  sobresaliente  en  el  bodegón,  donde  con  gran

preciosismo acumula objetos que tienden a ocupar todo el espacio disponible3146, lo que

le  hizo  granjearse  grandes  reconocimientos  de  sus  coetáneos,  sobre  todo  en  las

conocidas exposiciones del Ateneo3147.

Formado a finales del XIX gracias a una pensión del Ayuntamiento de Algeciras,

para el cual previamente estuvo trabajando de escribiente3148, pudo dedicarse a copiar a

algunos de los grandes artistas como Ulpiano Checa3149 o Benlliure, cuya copia de su

Por la Patria hizo que desde La Correspondencia de España le augurasen un “lisonjero

porvenir”3150. Su paso por la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, donde

coincidió  con Aurelio  Cabrera,  le  hizo  granjearse  algunos  reconocimientos  como el

premio de 250 ptas. del año 1897, que también recibió el escultor extremeño3151.

3141 Redacción, “Oposiciones” en La Coalición, 18/01/1907.

3142 Redacción, “Una excursión” en Correo de la mañana, 08/04/1914.

3143 Fernán SOL, “De Llerena. Inauguración de una Sociedad” en La Región Extremeña, 13/09/1909.

3144 Redacción, “Efectos de abonos en el cultivo del tomate” en La Región Extremeña, 25/02/1910.

3145 Redacción, “Las Exposiciones de Arte” en Correo de la Mañana, 06/05/1922.

3146 Mª del Mar LOZANO BARTOLOZZI (Coord.), op. cit., p. 338.

3147 Z., “La Exposición Regional de Arte VII” en Correo de la Mañana, 22/10/1924.

3148 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba Moraleda (Algeciras, 1874, Badajoz, 1941): pintor y

pedagogo” en Almoraima, n.º 32. Octubre 2005, p. 96.

3149 Redacción, “La vida en Madrid. Obra pictórica” en El Globo, 05/02/1899.

3150 Redacción, “De obra de…” en La Correspondencia de España, 17/08/1896.

3151 Redacción, “Premios y medallas” en La Correspondencia de España, 16/07/1897
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Imagen 272. José Alcoba Moraleda

Fuente: Andrés Bolufer, José Alcoba...2005

Desde finales del XIX, solicitó plazas de cátedras de Dibujo para la Escuela de

Bellas Artes de Zaragoza3152, Oviedo3153, o la Escuela Central de Maestros3154, lo que

incluso acompañaba de instancias firmadas por él y otros opositores pidiendo que se

tuviera  más  en  cuenta  la  práctica  del  dibujo  que  las  pruebas  orales,  aunque  no

encontraron respuestas positivas desde la administración3155. 

Finalmente, y tras posesionarse de plaza a principios de enero de 19043156, fue en

el Instituto General y Técnico de Santa Cruz de Tenerife donde ejerció el magisterio los

primeros años del siglo XX. Allí se vinculó a las actividades culturales de la isla a través

de la organización del Centenario de El Quijote, por ejemplo3157, para el que realizó un

3152 Redacción, “Escuelas Especiales” en Gaceta de Instrucción Pública, 15/10/1898.

3153 Redacción, “Escuelas Especiales” en Gaceta de Instrucción Pública, 07/05/1899.

3154 Redacción, “Noticias del Ministerio de Fomento” en El Magisterio Español, 07/02/1900.

3155 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Real

Orden” en, 09/04/1901.  

3156 Redacción, “Crónica” en Diario de Tenerife, 05/01/1904.

3157 Redacción, “Sección de Noticias” en La Opinión, 19/04/1904.
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tapiz con esos motivos3158. También trabajó en la decoración de los edificios municipales

para  sus  propios  festejos3159 e  incluso,  en  el  año  de  1906,  llegó  a  abrir  su  propia

Academia de Pintura en La Laguna3160.

En 1908 se trasladó a Badajoz para tomar posesión de la Cátedra de Dibujo del

Instituto3161 y,  en 1917, ganó la misma catedra en la Escuela Normal de Maestros de

esta ciudad3162, donde también dio clases en la Normal de Maestras3163. No obstante, no

olvidó la isla canaria en la que trabajó tantos años, y prueba de ello es el ofrecimiento

que hizo para la realización de un Diploma de Hijo Adoptivo para Adolfo Cabrera. Esto

permite  saber  que  en  el  Instituto  tinerfeño  se  conservan  “apreciabilísimos  dibujos

suyos” y que en la isla se le recordaba con cariño,  como un “notable pintor”3164.  El

hecho de ofrecerse tan desinteresadamente para la elaboración de este pergamino llevó a

que  La Gaceta de Tenerife  le dedicase un respetuoso y emotivo artículo en el que se

exponían diferentes cualidades tanto del artista como de la tierra extremeña:

“...José Alcoba Moraleda, autor del referido pergamino, domina las artes del  

Dibujo y la Pintura, y el móvil, revelador de un alma noble y generosa, que le indujo a 

emprender esta obra,  no es una sorpresa cuando acerca de ella relatan los aludidos  

periódicos.

(…)  profesor  de  nuestro  Instituto  Provincial,  en  el  que  dejó  merítisimas  

muestras de su arte exquisito, ha puesto en este trabajo toda su inspiración y todo su 

entusiasmo –dos cosas que en él son muy grandes– para ofrecer al amigo, en testimonio 

de su cariño, una obra de belleza insuperable”.

El  texto  tinerfeño  parafraseaba,  a  continuación,  un  texto  de  la  prensa

badajocense:

3158 Joaquín ESTRADA Y MADAN, “Memoria” en Diario de Tenerife, 13/11/1905.

3159 Redacción, “Sección de Noticias” en La Opinión, 06/05/1905.

3160 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba Moraleda (Algeciras, 1874, Badajoz, 1941): pintor y

pedagogo” en Almoraima, n.º 32. Octubre 2005, p. 101.

3161 Redacción, “Sección oficial” en El Magisterio Español, Época 4, Año XLII, nº3166.

3162 Redacción, “Instrucción pública” en La Correspondencia de España, 11/07/1917.

3163 Enrique MATOS, “El acto de ayer en la normal de Maestras” en Correo de la mañana, 20/01/1922.

3164 El Corresponsal, “Ofrecimiento valioso” en La Gaceta de Tenerife, 18/02/1921.
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“...Extremadura, dejada de la mano de Dios, se hace que asqueados de ella  

quisiéramos que la fortuna nos permitiese alejarnos de sus ciudades para, internados en 

lo más abrupto de las sierras (…)

Imposibilitados de hacerlo (…) nos refugiamos a veces en la región serena del 

arte en sus diversas manifestaciones, no desperdiciando por nada ni por nadie momento 

que  se  nos  ofrezca  de  recrear  nuestro  amargado  espíritu  en  el  saboreo  o  en  la

contemplación contemplación de alguna obra bella.

Uno de estos momentos deliciosos, de que tan necesitados nos sentimos, nos lo

acaba de proporcionar un artista muy grande que entre nosotros vive hace ya mucho 

tiempo, oscurecido por las sombras de una modestia que protestamos muchas veces en 

la intimidad, y que no desaprovecharemos hoy la ocasión de protestar públicamente. El 

nombre de ese artista es don José Alcoba Moraleda, profesor de Dibujo del Instituto y 

de las Normales de Badajoz.

(…) el retrato moral de un hombre todo bondad, todo desprendimiento, todo 

corazón; que siente la gratitud como un hidalgo de la raza, cuando la raza no había  

venido a menos; que lleva en su espíritu los rasgos característicos de la única nobleza 

que nosotros reconocemos y ante la que nosotros nos rendimos: la de los sentimientos 

al servicio de la voluntad

(…) A nosotros no nos ha sorprendido en lo más mínimo la producción cuya 

apología hacemos. Conocemos al autor, su científica y artística cultura, y sabemos de 

todo lo que es capaz con el lápiz y los pinceles. De ahí que nos enfade su descuido, su 

apartamiento, su abandono de aquello para lo que tiene insuperables condiciones, de  

aquello que le puede rendir provechos materiales y morales, fortuna y gloria…

(…) Lo que es como artista, lo son muy pocos; lo que se empeña en ser, está al 

alcance de cualquier mediocre inteligencia (…) Reintégrese al Arte. Ponga a su servicio 

la línea que traza con la firmeza del consciente y el color que conoce, ve y hasta adivina

como los que más se distinguieron en este aspecto de la pintura

(…) Sus sentimientos nobles y generosos, su espíritu sin tenebrosidades, sin  

recodos y sin repliegues, reflexivo, sereno, sano como su corazón, al servicio de la  

pintura, puede y debe producir muchas obras bellas que sería un indiscutible delito, un 

verdadero crimen que no llegáramos a admirar”3165.

3165 Redacción, “Un pergamino notable. Ilustre hijo adoptivo de La Laguna” en La Gaceta de Tenerife,

27/07/1921. 
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En este extenso texto, reproducido casi en su totalidad por la potencia expresiva

del  sentimiento  hacia  el  artista  de  Algeciras,  se  exponen  los  valores  artísticos  y

personales  de esta  figura.  En esa idea de animar a  Alcoba a  seguir  trabajando,  nos

recuerda a los escritos dirigidos al también artista y profesor Hurtado Muro, con el que

se  llegó  a  comparar  en  alguna  ocasión  por  lo  “concienzudo”  de  su  trabajo  en  las

naturalezas muertas3166. Pero esta no fue la única muestra de afecto que se le dedicó en

esos días y a raíz de la realización del pergamino tinerfeño. En el diario canario de La

Prensa, también se hablaba de este “culto y prestigioso profesor (…) artista inimitable

que honra al profesorado” y del esfuerzo que Alcoba había realizado para llevar a buen

término el pergamino ejerciendo “lo que mejor que pueda salir  de mis manos”, que

según las sensaciones compartidas desde los medios de comunicación fue una destacada

obra de arte3167.

Volviendo al  apartado docente,  en la  ciudad de  Badajoz se vinculó  desde  el

primer momento a la labor de maestro, acompañando sus lecciones del Instituto con

clases también en el Ateneo de Badajoz. Así, ya en su primer año en la capital pacense,

1908,  ejerció  el  magisterio  en  la  clase  de  Dibujo  aplicado  a  las  artes  y  a  la

fabricación3168, actividad que continuó al curso siguiente, aunque ya bajo el apelativo

únicamente de Dibujo3169. A la par, y tras solicitarlo al Rectorado de Sevilla, comenzó a

dar clases particulares de Dibujo y Pintura de cara a la preparación de las carreras de

Ingenieros Industriales, Topógrafos, Obras Públicas, Náutica,  Carreras militares, etc.,

las cuales impartía en su estudio de la calle Santa Lucía, n.º 83170. En ese mismo año de

1908,  además,  publicó  el  primero  de  sus  muchos  tratados  sobre  el  dibujo,  titulado

Tratado Elemental de Dibujo Lineal, Adorno y Figura, el cual tiene el honor de ser el

libro de texto más antiguo escrito por un algecireño. En él, como en sus posteriores

obras pedagógicas, el artista pretendía superar las problemáticas que le surgían en el

desempeño diario del Dibujo 3171.

3166 Z., “La Exposición Regional de Arte VIII” en Correo de la Mañana, 24/10/1924.

3167 D. J. MANRIQUE, “De Arte. D. José Alcoba y Moraleda” en La Prensa, 23/08/1921.

3168 Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 26/01/1908.

3169 Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 21/10/1908.

3170 Redacción, “De aquí y de allá” en La Coalición, 11/12/1908.

3171 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba...op. cit. p. 97.
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A partir  de  1909,  además,  se  le  sumó  su  primer  quinquenio,  con  lo  que  el

maestro andaluz cobraba ya 2500 ptas. anuales3172, el cual fue el primero de los muchos

reconocimientos laborales que recibió, puesto que llegó a ocupar el cargo de Director

del Instituto a finales de los años veinte y, como tal,  fue partícipe de los diferentes

eventos que se ligaban a dicha función3173.

Asimismo,  la  actividad  de  realizar  pergaminos  también  se  materializó  en

Badajoz con la obra dedicada a Pedro Carrasco Garrorena como portada de un álbum

que la población de Badajoz dedicó a este personaje. Esta obra, además, fue expuesta en

la joyería Álvarez Buiza3174 y le hizo ganarse elogios por parte de la prensa en donde se

podían extraer las siguientes afirmaciones:

“Se  trata,  en  conjunto,  de  un

modelo perfecto de belleza y de buen gusto,

dentro de su sencillez, viniendo una vez más

a  poner  de  relieve  el  espíritu  hondamente

artístico  y  exquisito  de  don  José  Alcoba

Moraleda (…)

El  texto  es  de  estilo  gótico

modernista,  para  cuya modalidad  posee  el

señor Alcoba tan excepcionales  facultades,

siendo por ello una de las facetas que más

peculiarizan  su  personalidad  en  el  campo

del bello arte que cultiva”3175.

Imagen 273. Pergamino a Pedro 

Carrasco Garrorena 

Fuente: Correo Extremeño, 1930

3172 Redacción, “Instrucción pública” en La Correspondencia de España, 06/02/1909.

3173 Redacción, “El homenaje a Eduardo Acosta” en Correo Extremeño, 10/12/1929.

3174 Redacción, “Una obra de don José Alcoba. La portada para el álbum de Carrasco Garrorena” en

Correo Extremeño, 03/08/1930.

3175 Redacción, “El pergamino a Carrasco Garrorena” en Correo Extremeño, 02/04/1930.
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En  esa  línea  continuó  trabajando,  con  otros  pergaminos  cargados  de  sus

miniaturas  y  su  particular  caligrafía,  como  al  del  corresponsal  del  ABC,  Manuel

Vázquez Pérez3176. Con este arte también se presentó a exposiciones, como la del año de

1911 de Arte Decorativo en la cual, a pesar de las buenas críticas del Aurelio Cabrera, el

crítico Alcántara García y de otros artistas, no llegó a recibir ningún galardón, en un

ejercicio que calificaron como de “injusticia” desde la prensa extremeña, con lo que se

le animaba a que continuase con su labor3177. Asimismo, realizó otros pergaminos para

diferentes  personalidades,  como  el  dedicado  a  Miguel  Primo  de  Rivera,  encargado

desde  Almendralejo  y  que  atestiguaba  ese  buen  hacer  en  una  de  sus  facetas  más

destacadas3178,  o  el  diseñado  para  el  padre  Valdepares,  ocasión  esta  última  que  se

aprovechó desde el Correo Extremeño para visitar el estudio del artista, lo que permite

conocer algo de su personalidad artística:

“La  estancia  sencilla  y  artísticamente

decorada, convidaba a la charla íntima. Las paredes

estaban cubiertas con las últimas producciones del

artista:  bodegones,  flores,  paisajes,  tipos  del

terruño, retratos…

Allí  estaba  de  manifiesto  la  personalidad

del  pintor,  su  predilección  por  los  asuntos

simplistas, animados por un fuerte y pleno colorido,

donde destaca el contraste de las notas armoniosas

para  poner  de  manifiesto  todos  los  motivos

principales de la composición”3179.

Imagen 274. Pergamino al Padre 

Valdepares

Fuente: Correo Extremeño, 1927

3176 Redacción, “Homenaje al corresponsal de ABC” en ABC, 04/07/1934.

3177 Redacción, “De aquí y de allá” en La Coalición, 11/11/1911.

3178 Redacción, “Notas de arte. Una obra artística de Alcoba” en Correo de la Mañana, 15/05/1926. 

3179 Juan HERNÁNDEZ y Teófilo R. CABALLERO, “El  padre Valdepares” en  Correo Extremeño,

19/11/1927.
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Como se ha mencionado anteriormente, su afán por el magisterio le llevó a la

publicación de varios escritos teóricos para la enseñanza del Dibujo como  Dibujo de

Adorno y Figura3180 o el titulado Cómo se dibuja el mapa de España3181 y el cual recibió

incluso un gran apoyo por parte de la Academia de San Fernando al adoptarlo en varios

centros docentes3182. Pero aún más importante fue El Dibujo al Dictado, el cual vio la

luz a finales de los año veinte3183. Esta obra, que contaba con el visto bueno también de

la Academia de San Fernando, constaba de dos partes con veinticinco ejercicios cada

una, muchos de ellos encaminados al dibujo geométrico. De esta obra se destacaba la

“constante preocupación didáctica que hacen acreedor al señor Alcoba Moraleda a la

gracia que solicita” de que se le contase como mérito para su carrera profesional3184. El

manual, además, buscaba abordar una nueva concepción de la pedagogía, buscando a

través de lo sutil formar al discípulo a través de su propia interpretación  en función de

sus  habilidades  artística.  Así,  logró  el  aplauso  de  revistas  como  La Enseñanza,  El

Magisterio Nacional o  Escuela Maestro,  ejemplos del avance de este profesor en su

labor 3185. 

Junto a estos libro, cabe destacar también el que realizó a comienzos de los años

treinta Nociones de Dibujo Geométrico3186 y otro en el que aunaba las artes de la Música

y del Dibujo, estableciendo un procedimiento de anotación musical basada en la plástica

y en la geometría de los trazos. Así, su  Curiosa notación musical. La música por el

Dibujo correspondía a una síntesis de sus últimos estudios en los que exponía el propio

Alcoba que “de toda obra musical puede obtenerse un sencillo dibujo” a través del uso

de  juegos  de  coordenadas3187.  Constituía,  en  resumen,  “un  librito,  si  puede  decirse,

ameno  y  meritísimo  por  la  importante  y  trascendental  materia  de  que  trata  y  que

3180 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba...op. cit. p. 101.

3181 Redacción, “Instrucción pública. Asociación provincial del Magisterio” en  Correo de la Mañana,

28/12/1922.

3182 Redacción, “Noticias” en El Progreso, 12/07/1923.

3183 Redacción, “Los asuntos que fueron aprobados por la Asociación provincial” en Correo Extremeño,

02/02/1929.

3184 Redacción, “Una obra del señor Alcoba Moraleda” en Correo Extremeño, 29/11/1930.

3185 Redacción,  “«El  dibujo  al  dictado»,  por  don  José  Alcoba  Moraleda”  en  Correo  extremeño,

10/07/1929.

3186 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba...op. cit. p. 101.

3187 Redacción, “Un nuevo libro de Don José Alcoba Moraleda” en Correo Extremeño, 14/01/1931.
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mantiene, mejor dicho, eleva al autor a la supremacía de que se hace acreedor”3188. La

música,  además,  no  le  resultaba  ajena  al  profesor  andaluz,  puesto  que  su  hermano

Enrique se formó con gran éxito en el Conservatorio de Madrid3189 y a los 17 años ya

ingresó en la Sociedad de Conciertos Sinfónicos de Madrid3190.

Imagen 275. Curiosa Notación Musical

Ligado a la  docencia,  llegó a  publicar  también en la  Revista  La Educación,

donde expuso su preocupación por el magisterio en su artículo “La enseñanza del dibujo

en los Institutos” donde criticaba las pocas horas anuales dedicadas al desempeño de

esta asignatura3191. De este modo, su vida académica la vivió plenamente, con pasión y

vocación, como él mismo decía en una entrevista recuperada por Andrés Bolufer y en la

que se deja entrever también los sinsabores que ofrecía la práctica artística y que lleva a

dilucidar  el  porqué  de  que  el  artista  algecireño  no  pintara  más  como  tantas  veces

demandaban sus convecinos: 

3188 B. GIL, “«Curiosa notación musical»” en Correo Extremeño, 31/01/1931.

3189 Redacción, “Sección de noticias” en La Opinión, 17/04/1905.

3190 Redacción, “Verdadero triunfo” en La Opinión, 07/04/1906.

3191 Otón NAVARRO Y CIEZA, “Notas pedagógicas I” en Heraldo de Menorca, 16/09/1916. 
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“Profesé la enseñanza, porque fue para mí una vocación. Pudo en mi ánimo, 

más las deficiencias que observé en las Escuelas de Artes y Oficios, que la promesa de 

una vida de libertad y de triunfos. La visión de un compañero, pintor laureado, que  

arrastraba penosamente una vejez misérrima, pudo en mí más que esas promesas de  

libertad y triunfos”3192.

Imagen 276. Portada del Noticiero Extremeño con un Dibujo de José Alcoba, 1922

3192 Andrés BOLUFER VICIOSO, “José Alcoba...op. cit. p. 97.
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En Badajoz  se  vinculó  a  la  vida  artística  de  la  ciudad,  formando parte,  por

ejemplo, del banquete homenaje al artista Antonio Juez tras su premio en la Exposición

del Ateneo3193 o ejerciendo como parte de jurados, como el del concurso realizado por la

Congregación  de  San  Luis  Gonzaga  en  1922,  en  el  que  compartió  labor  con  otros

afamados  artistas  como  Adelardo  Covarsí,  Exuperancio  Pérez  y  el  propio  Antonio

Juez3194. Allí,  además, expuso su cuadro  Adelfas,  que tuvo gran éxito en tanto a que

suponía el ejemplo del academicismo que el artista trataba de transmitir a sus alumnos: 

“bueno intelectual y moralmente hablando, el domador de las almas de artista, 

cuando locas brindan en la sonoridad del cascabel de la poca edad, ha llevado a esta  

Exposición, a más de su saber de maestro y de artista, la lección de su modestia y ha 

puesto en sus  bellas  flores,  sin  perfume,  el  perfume intenso de  su gran amor  a la  

juventud”3195.

Quedaba una vez más puesto de manifiesto el entusiasmo con el que el artista no

sólo trabajaba las artes plásticas, sino cualquier faceta a la que se dedicaba en su vida.

Así, se destacaba en la docencia por el respeto que se le profesaba al acoger incluso a

alumnos como el dibujante Fernando Moreno Granero3196 y por las labores culturales y

sociales  de  su  entorno.  Participó  incluso  en  el  Consistorio  como  Secretario  del

Ayuntamiento tras su nombramiento en 19123197 y del mismo modo ejerció el cargo de

Secretario en la Cooperativa de Funcionarios Públicos3198. Junto a otros habitantes de

Badajoz, como Fulgencio Trujillo del que se hablará en el tomo de Mérida, formó parte

de algunas peculiares organizaciones como la “Liga contra la blasfemia”, fundada en

1917 y que buscaba perseguir y castigar a los “eternos blasfemos”3199. 

3193 Redacción, “Banquete Juez” en El Correo de la Mañana, 24/06/1917.

3194 Redacción, “La Exposición de Arte de los Luises” en Correo de la Mañana, 24/05/1922. 

3195 Dominico, “La Exposición de Arte de los Luises” en Correo de la Mañana, 27/05/1922.

3196 Redacción, “El Dibujante Fernando Moreno Granero” en Correo Extremeño, 21/12/1927.

3197 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 10/10/1912.

3198 José ALCOBA, “Cooperativa de Funcionarios públicos” en Correo de la Mañana, 04/11/1924.

3199 Redacción, “Contra la blasfemia” en Correo de la Mañana, 11/12/1917.
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Ese acervo religioso, además, se ponía de manifiesto en otras actividades, como

la donación para la coronación de la Virgen de Guadalupe en 19283200; muestra de un

espíritu  solidario  que  también  compartía  en  su  labor  docente  con  la  donación,  por

ejemplo, de ejemplares de sus libros y de colecciones de láminas para los miembros que

estudiasen dibujo de la Asociación de Normalistas3201.

Destacada  fue  también  su  presencia  en  la  Exposición  Regional  celebrada  en

Cáceres en 1924, donde presentó un trabajo de  Bodegón que fue muy del gusto de la

prensa, que alababa la capacidad del artista por aportar originalidad a una temática tan

tradicional3202. 

En  los  años  noventa  del  siglo  XX,  con  motivo  del  150  Aniversario  de  las

Escuelas de Maestros en Badajoz se organizó una exposición de pintura y escultura

homenajeando a estos artistas que dedicaron su vida al magisterio artístico. Esta muestra

era encabezada por los que fueron artistas y maestros Isauro Luengo y José Alcoba, y de

este último Antonio Zoido escribía así referente a sus años de magisterio:

“...eximio  profesor  de  dibujo  (...)  don  José  Alcoba,  ligado  a  multitud  de  

maestros de su tiempo. Su mención es imborrable para la incontable porción de quienes 

fuimos sus alumnos. Sus cuadros de factura admirable y sabias pinceladas coloristas se 

recuerdan en la muestra con bodegones y paisajes, que sobre su gran mérito intrínseco, 

rebosan el sabor de la época con rememorantes aromas de las mejores consecuencias de 

entonces”3203.

Entre las artes que cultivó cabe destacar sus trabajos de acuarela que le hicieron

granjearse grandes halagos de la prensa3204. Éstas, junto a otras pinturas que también

solía  exponer  en los establecimientos “La Paloma”,  provocaban las buenas  palabras

entre sus vecinos, los cuales comentaban así de su arte:

3200 Redacción, “Para la coronación de la Virgen de Guadalupe” en Correo Extremeño, 27/09/1928.

3201 Redacción, “Asociación de Normalistas” en Correo Extremeño, 05/09/1930.

3202 Redacción, “Un cuadro del Sr. Alcoba” en El Norte de Extremadura, 06/06/1924.

3203 Antonio ZOIDO DÍAZ, “150 aniversario de magisterio. Una muestra con peso histórico” en Hoy,

29/11/1994 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas

artísticas publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p.

552.

3204 Redacción, “Felicitamos al...” en La Coalición, 29/01/1908.
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“...hemos de decir que nos parece que el Sr. Alcoba tiene grandes condiciones 

para la pintura de cuadros, en los que se vez luz, color, composición, propiedad, todo lo 

que se precisa para triunfar en tan hermoso arte, y que estas envidiables condiciones  

importa que las cultive para honor del mismo”3205.

Junto a los bodegones, especialidad de este artista, también se atrevió con otros

géneros  como  el  paisaje,  que  se  dejaban  entrever  también  en  las  Exposiciones

organizadas por el Ateneo y en las que Alcoba mostraba obras como Boca do Inferno en

la  que  retrataba  la  costa  de  Cascais,  en  Portugal  y  que  servían  para  provocar  las

lamentaciones de la prensa que quería verle pintar más3206. Realizó también decorados

para representaciones  teatrales,  como es  el  caso de la  obra  Canta la  Ronda que  se

representó en el Liceo de Artesanos3207. En esta faceta de artista escenógrafo, menos

conocida en la actualidad del artista andaluz pero consabida para sus paisanos, cabía

destacar como se mencionaba que ahí “descuella con personalidad propia”3208 y prueba

de  ello  son sus  decorados  para  otras  obras  como  La Lumbrarada  o  Un drama de

Calderón3209. 

Felipe  Checa  Delicado (Badajoz,  1844-1906)  se  formó  con  el  artista

granadino José Gutiérrez de la Vega en el Instituto antes de ir pensionado a la Academia

de San Fernando, donde continuó su formación artística y cuyas obras, como también

pasará  más  adelante  en  su  carrera,  causarán  cierto  revuelo  por  sus  ambientes

costumbristas3210.  Tras  su  paso  por  Madrid,  acudió  a  Sevilla  donde  perfeccionó  su

pintura  copiando  a  autores  clásicos  y  destacó  especialmente  por  esa  pintura  de

costumbres y, también, por sus naturalezas muertas. De ahí, que se le definiera como un

pintor “laborioso” que “pinta mucho y pinta bien”, así como “modesto y afable”, pero

destacando también la desventaja de que el pintor se asentó muy pronto en Badajoz, sin

visitar Roma o París, lo que le impidió conocer otros artistas, con lo que prácticamente

3205 Redacción, “Un pintor más” en La Coalición, 16/03/1911.

3206 Z., “La Exposición Regional de Arte VIII” en Correo de la Mañana, 24/10/1924.

3207 Redacción, “En el Liceo” en Correo de la Mañana, 23/12/1922.

3208 Enrique MATOS, “En el Liceo. «Canta la Ronda»” en Correo de la Mañana, 02/01/1923.

3209 Redacción, “La función del Liceo” en Correo de la Mañana, 30/01/1924.

3210 Nicolás DÍAZ Y PÉREZ, “Al Sr. Gobernador. Epístola sobre Cuadros, por uno que no es pintor” en

La Mañana, 06/12/1878.
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se condenaba a “vegetar á la sombra de la casa solariega, sin ese deseo de gloria que

persiguen los grandes artistas y por la que luchan y trabajan eternamente”3211 por lo que

se le animaba a presentarse a las exposiciones:

“Méritos tan relevantes no deben quedar oscurecidos. No basta que los haya 

celebrado un corto número de personas: es necesario que un público los sancione y que 

un jurado los premie; es necesario que el Sr. Checa lleve su cuadro por lo menos á la 

Exposición regional que aquí ha de celebrarse en época no lejana”3212.

Aún así,  y ese cierto  rechazo por no presentarse estos certámenes,  sí  recibió

galardones, destacando, por ejemplo, el de Béjar de 19033213 donde coincidió con otros

artistas aquí reseñados como Gustavo Hurtado Muro o Sánchez Varona. 

Imagen 277. Autorretrato con 

sombrero blanco, 1902

3211 Plutarco Extremeño, “Carta de Badajoz” en La Correspondencia de España, 29/08/1924.

3212 Carlos SERVERT FORTUNY, “Un cuadro de Checa” en El Orden, 15/02/1892.

3213 Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 26/09/1903.
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Fue un artista volcado casi  plenamente en la docencia,  “maestro de maestros

posteriores”3214, cuya labor docente comenzó de la mano de la Academia que compartió

con José Caballero Villarroel  y,  más tarde,  al  frente  en solitario de la Academia de

Dibujo y Pintura  de  Badajoz desde su creación en  1876,  donde cosechó constantes

palabras de afecto desde la prensa3215. 

En los años finales del XIX se vinculó a la Exposición en conmemoración del

descubrimiento de América enviando algunos cuadros3216 a la muestra organizada por la

Económica, en la cual se llevó también palabras de felicitación de la prensa, aunque no

de toda. Así, encontró cierto tono suspicaz en omedios3217 como La Lid Católica,  que

dejaba caer la sombra del plagio y de la inmoralidad en algunas de sus obras3218, que

incluso fueron tapadas y censuradas desde la prensa por entenderse como una ofensa al

clero3219, destacando la “creación de escuela” con las caricaturas con motivos clericales

que aparecieron semanas después en el  ambiente artístico badajocense3220.  Gracias a

todo el revuelo, como luego exponía La Crónica de Badajoz, el artista consiguió vender

buena  parte  de  esos  seis  cuadros3221 y  los  que  no  vendió  entonces  encontraron

comprador “á muy buen precio” en la ciudad de Barcelona unos años después3222. En esa

misma ciudad, además, también le vendió unos bodegones al concejal Muñiz3223 pero no

era  el  único  lugar  con compradores,  ya  que  en Badajoz,  Antonio  Covarsí,  adquirió

eventualmente alguno de sus bodegones3224 y recibió encargos muy interesantes como la

decoración con lienzos del techo del Hotel Central3225. 

3214 Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, “Tríptico de la Exposición Felipe Checa Delicado.

Primer  centenario de  su muerte,  Diputación de Badajoz,  fundación  Caja de Badajoz,  Museo de

Bellas Artes, 2005.

3215 Redacción, “El resultado de los exámenes...” en La Nueva Crónica, 16/06/1882. 

3216 Redacción, “Exposición regional” en El Orden, 15/02/1892.

3217 R. CAMPOS, “Exposición regional extremeña” en La Crónica de Badajoz, 03/08/1892

3218 A. S. P., “Desde la Exposición Regional” en La Lid Católica, 11/08/1892.

3219 V. AMARGAS, “Lo que ocurre” en La Crónica de Badajoz, 18/09/1892.

3220 Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 03/11/1892.

3221 Redacción, “El que no se anuncia, no vende” en La Crónica de Badajoz, 19/08/1892.

3222 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 20/06/1894.

3223 Redacción, “Este distinguido pintor...” en La Región Extremeña, 30/05/1896.

3224 Redacción, “Nuestro querido amigo...” en La Región Extremeña, 19/03/1898.

3225 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 16/02/1904.
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Imagen 278. Aprovechando

la ocasión, 1896

No obstante, son sus naturalezas muertas las que le han hecho ganarse un hueco

en la Historia del Arte de la Península, ya que es, según Román Hernán Nieves “el

pintor que mejor recoge la tradición bodegonista española” con un “lenguaje realista,

virtuosismo cromático y compositivo, calidad técnica y agradable impresión”3226. Así,

continuando en palabras del antiguo director del Museo de Bellas Artes de Badajoz, “la

magistral  ejecución  y  el  virtuosismo  técnico  hace  a  estas  obras  agradables  e

importantes, las ennoblece y las aleja de aquellas connotaciones de pintura secundaria

con que nació el género”3227.

3226 J. LEAL, “Román Hernández cerrará hoy el ciclo de conferencias sobre el bodegón en el Museo de 

Bellas artes de Badajoz” en Hoy, 19/01/2006.

3227 Román HERNÁNDEZ NIEVES, “Bodegones de Felipe Checa en el  Museo de Bellas Artes de

Badajoz” en Norba-Arte, XVII, 1997, p. 230.
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Imagen 279. Un ejemplo de sus bodegones

También fue  profesor  de la  Escuela de  Artes  y Oficios,  integrándose con su

Academia desde su nacimiento en 1894 y lo  fue también de la  Escuela Normal de

Maestros  a  partir  del  año de  18993228,  cargo del  que tomó posesión  a  mediados  de

octubre de ese año para hacerse con la asignatura de Dibujo3229, a pesar de las críticas

que tuvo que afrontar y desmentir3230; del mismo modo que le ocurrió a su auxiliar, D.

Ricardo Repiso3231. A esta plaza de la Escuela Normal acudió tras una terna en la que

destacaba sus 5 premios obtenidos en la Escuela Superior de Pintura y Escultura de

Madrid, el de la Exposición de Barcelona de 1891, la medalla de oro de la Exposición

Regional Extremeña y aludiendo, además, 23 años de servicio al Ayuntamiento en su

Academia y en la Escuela. Frente a él, se presentaron a la misma plaza Francisco López

Prudencio y el  ya citado Ricardo Repiso aunque fue Checa quien acabó ganando el

puesto3232.

3228 Redacción, “Peticiones” en El Magisterio Español, 21/06/1899.

3229 Redacción, “Sección de noticias” en El Pacense: revista de enseñanza, 15/10/1999.

3230 Felipe CHECA, “Comunicado” en La Región Extremeña, 12/07/1899.

3231 Ricardo REPISO, “Comunicado” en La Región Extremeña, 06/07/1899.

3232 Redacción, “Terna” en La Región Extremeña, 04/07/1899.
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Con la desaparición de la Escuela de Artes y Oficios a principios del siglo XX,

se posicionó al frente de la recuperada Academia Municipal de Dibujo3233 y en ella, de la

mano de la sección de Dibujo Geométrico y Artístico que impartía José Rebollo, llevaba

a cabo la docencia en Dibujo de figura, adorno, antiguo, modelo vivo y acuarela3234. En

esta entidad, además, se elevaron voces desde el Ayuntamiento como la del concejal

Martínez  Cabrera,  que  quería  que  el  artista  recibiera  anualmente  500  ptas.  más,

“fundándose en los muchos años que lleva desempeñando el cargo” aunque dicha idea

no fue bien recibida en el Ayuntamiento3235.

Fue, sin duda, una de las figuras más importantes dentro del magisterio artístico

de la  capital  badajocense de entresiglos  y,  de este  modo,  la  prensa recogía que sus

“discípulos le aman porque él  los trata como amigos,  enseñándolos sin enfadarse,  y

aconsejándoles sin reprenderlos”3236. Incluso, la Real Sociedad Económica de Amigos

del País dio muestra de la alta estima que se le tenía “por los excelentes resultados que

obtiene en la enseñanza (…) su laboriosidad y celo por la enseñanza” nombrándole

socio honorífico y acordando otorgar premios a sus alumnos más distinguidos3237. 

Imagen 280. Firma de Felipe Checa

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Badajoz

3233 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 18/02/1902.

3234 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 17/11/1901. 

3235 Redacción, “Sesión de Ayuntamiento” en Nuevo Diario de Badajoz, 28/09/1902.

3236 Plutarco Extremeño, “Carta...op. cit.

3237 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 22/09/1901. 
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Además de a la pintura y la docencia,  el  artista cultivó una faceta literaria a

través de artículos de prensa donde exponía su particular visión del arte, de la historia y

también su visión crítica del panorama creativo contemporáneo, analizando desde las

obras de Zurbarán del Museo Provincial3238 hasta las exposiciones de sus coetáneos.

Bajo el seudónimo de Orbaneja comentó las exposiciones llevadas a cabo en el Ateneo

de Badajoz, con un conocimiento muy demostrado de la pintura europea y que llegaron

a  describirse  como  “una  maravilla  de  grandeza,  por  los  vastos  conocimientos  que

reflejaban”3239.  De  duras  afirmaciones  y  gran  conocimiento  técnico,  Checa  fue

implacable, como recuerda Román Hernández Nieves, en sus juicios hacia las obras, los

artistas y los otros críticos de arte3240, lo que le granjeó en alguna ocasión duras crítica

por parte de algunos artistas3241. En ese interés por la cultura, también formó parte de El

Fomento de las Artes3242 y fue jurado en alguno de estos certámenes organizados por el

Ateneo3243 o por el Ayuntamiento en Feria3244, cuando no participaba en ellos3245.

Entre los sus discípulos, cabría destacar a Adelardo Covarsí, el alburquerqueño

Braulio  Pizarro,  Leonardo  Rubio,  José  Rebollo   y  Juan  Carmona  Sierra.  También

destacó en la formación de las alumnas como Elisa Martínez de Jugo o Luz Martínez3246,

la primera siendo destacada en la prensa de la época por sus cualidades artísticas3247 y

llegando a compartir pared con su maestro en la regional de 18923248. De sus discípulos,

la  prensa  comentaba  que  podían  “sostener  competencia  de  conocimientos  con  los

mejores  alumnos de Academias  de capitales  de primer  orden” y loaban la  labor  de

Checa por su “inteligencia, laboriosidad y celo”, que trascendían incluso más allá de la

pintura para transferir conocimientos de escultura3249. 

3238 Felipe CHECA, “Zurbarán y sus obras” en Nuevo Diario de Badajoz, 15/04/1905. 

3239 Redacción, “Felipe Checa” en La Coalición, 04/04/1906. 

3240 Román HERNÁNDEZ NIEVES, Felipe Checa...op. cit., pp. 34-43.

3241 El Tío del Botijo, “Desde el Ateneo” en Noticiero Extremeño, 29/08/1904.

3242 Redacción, “El Fomento de las Artes” en El Orden, 11/06/1893.

3243 Redacción, “Noticias” en Noticiero Extremeño, 02/08/1904.

3244 Redacción, “Los concursos de Feria” en Noticiero Extremeño, 10/08/1904.

3245 Un cualquiera, “La Exposición del Ateneo” en La Coalición, 19/08/1904.

3246 Román HERNÁNDEZ NIEVES, Felipe Checa...op. cit., p. 51.

3247 Redacción, “Elisa Martínez de Jugo” en El Orden, 07/10/1890.

3248 Redacción, “Exposición Regional” en El Orden, 24/01/1892.

3249 El Corresponsal, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 10/05/1894.
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Este cariño que sentían por él  sus discípulos se mostró, cuando a su muerte,

Adelardo Covarsí escribía así sobre el que fue su docente:

“¡Pobre  y  querido  maestro!  No  seríamos  justos  ningunos  de  los  que  nos  

honramos siendo sus discípulos si no ayudáramosa hacer comprender a los extremeños, 

el gran hombre perdido a quien debemos eterna gratitud por la gloria que nos lega.

Profesor de la Academia municipal de dibujo, ha conseguido poco a poco y con

la ayuda plausible de los Ayuntamientos de Badajoz un gran centro de enseñanza donde 

han acudido y acuden infinidad de discípulos ávido de asimilarse los más conocimientos

posibles del maestro

...sería justo (…) dar su nombre honroso a una de las calles de la capital, que 

nosotros sus discípulos haríamos gustosos una cuestación para que en una lápida que se 

colocara en esa calle figurase para siempre el nombre del distinguido pintor

(…) ¡Descansa en paz el maestro querido!”3250.

Además, fueron los propios alumnos los que cargaron con el féretro durante el

sepelio del docente, lo que indica el estrecho grado de vinculación que tenía este artista

badajocense con sus discípulos y así lo recoge el Nuevo Diario de Badajoz.

“Los alumnos del Sr. Checa dedicaron una hermosa corona a su malogrado  

maestro y llevaron a hombros el féretro desde la casa mortuoria hasta el depósito de San

Sebastián donde se despidió el duelo”3251.

De la mano de uno de estos discípulos, que no puso el nombre en el escrito,

surgió  un  emotivo  texto  en  el  que  recordaba  al  Felipe  Checa  artista,  pero  también

maestro, con un gran cariño y en donde se ensalzaba la figura que llegaba a compararse

con la de Luis de Morales y se le denominaba como “el Velázquez extremeño”, sin

olvidar sus premios, su papel como profesor y el nombre de los alumnos y las alumnas

que más provecho sacaron de su aprendizaje3252. En este sentido, Juan Carmona, otro de

sus discípulos, afirmaba que Felipe Checa les había enseñado a él y a Adelardo Covarsí

“á coger (sic) el carboncillo”3253.

3250 Adelardo COVARSÍ, “El pintor Checa”, Nuevo Diario de Badajoz, 02/04/1906.

3251 Redacción, “Noticias generales” en Nuevo Diario de Badajoz, 02/04/1906.

3252 Un discípulo de D. Felipe Checa, “Al inmortal Checa” en Nuevo Diario de Badajoz, 27/08/1906.
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El mérito cosechado y las simpatías del mundo del arte hicieron que el cariño

profesado por artistas y discípulos se viera también reflejado en el ofrecimiento, por

ejemplo, de Aurelio Cabrera para la elaboración de la placa destinada a la casa que

conmemorase su nacimiento3254 “como tributo de admiración á su querido maestro”3255.

Por otra parte, y además de los homenajes vertidos en forma de creación de un premio o

de una calle con su nombre, sus paisanos querían continuar reconociendo la obra del

malogrado  pintor  buscando  celebrar  una  Exposición  con  sus  últimas  piezas  en  el

Ateneo3256, la cual encontró el apoyo de la viuda, quien, además de poner a disposición

de  esta  institución  las  obras  de  su  marido,  entregó  una  lista  con  nombres  de  los

propietarios badajocenses de obra del pintor3257. Se realizó así un homenaje a la pintura

extremeña y al maestro Checa, que se acompañó de una interesante crónica de Enrique

Segura Otaño3258.  Este cariño también se materializó en la concesión de una elevada

pensión de viudedad para su mujer, lo que planteó desde algunos medios el pensar si

1500 ptas de pensión, el doble de lo que habría sido regular por el Estado, no llegaba a

ser excesivo3259,  aunque no dejaba de ser una prueba del poderoso calado que había

tenido entre sus paisanos. 

Ajeno a las instituciones educativas,  José  Antonio  Caballero  Vizuete (La

Parra3260,  s. f., s. l. y s. f.) practicó el magisterio a título particular formando, en las

noches  de  libranza  del  cuartel,  al  escultor  Aurelio  Cabrera,  a  quien  le  guió  en  los

primeros pasos del Dibujo antes de que éste entrase en la Academia de Felipe Checa3261.

3253 Juan  CARMONA Y SIERRA,  “Continuación  á  la  Carta  abierta  del  insigne  crítico-pintor  D.

Adelardo Covarsí” en Nuevo Diario de Badajoz, 29/09/1906. 

3254 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Noticiero Extremeño, 10/04/1906.

3255 Redacción, “Sesión de Ayuntamiento” en Nuevo Diario de Badajoz, 10/04/1906.

3256 Redacción, “Parece ser...” en Nuevo Diario de Badajoz, 27/04/1906.

3257 Redacción, “Será un hecho” en La Coalición, 25/07/1906.

3258 Enrique SEGURA, “Pintores extremeños” en Noticiero Extremeño, 24/08/1906.

3259 Redacción, “Junta municipal” en Noticiero Extremeño, 12/05/1906.

3260 Redacción, “Crónica Regional” en Revista de Extremadura, Año III, Número XXIII, 01/05/1901.

3261 José CASCALES Y MUÑOZ, “Aurelio Cabrera y sus obras” en Por esos mundos, 01/11/1907.
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Conocido litógrafo3262 y redactor de  El Extremeño3263, participó en la Comisión

encargada de organizar la Exposición Regional del año 18923264 y se presentó a alguna

que otra oposición para cubrir las plazas de Caligrafía3265. Entre tanto, a finales del XIX

realizó  obras  vinculado  a  los  talleres  de  los  señores  Uceda  en  Badajoz3266 que  se

mostraron en esa Exposición Regional,  con lo que se destacaba “elocuentemente su

habilidad artística”3267. En esa misma línea también se le destacaba por las obras de la

lápida de la señora de Ramón Albarrán, de la cual se decía así en El Orden: 

“está grabada con tal perfección de detalles y el dibujo es tan original, que  

demuestra lo hábil que es el Sr. Caballero, no solo en materia de dibujo, donde tiene 

acreditada su competencia, sino también como litógrafo; pues ella el público ha tenido 

ocasión de aplaudir sus trabajos”3268.

A comienzos del siglo XX se trasladó a Vitoria, donde estableció una Academia

en la que se anunciaba como “calígrafo, litógrafo y dibujante de la comandancia de

ingenieros”. Aludía para ello a sus medallas obtenidas en la Regional de 1892, de plata,

y a la de oro de la Universal de París del año de 1900. Así, asentado en la Calle de la

Florida 46 de la ciudad vasca, se ofrecía para impartir clase en cualquier hora de la tarde

y noche, con presencia del Dibujo de figura, Lineal, de Adorno y también aplicado a las

“labores de señora” en sus lecciones. También, impartía clases de Caligrafía y se ofrecía

para realizar encargos de dibujos para el bordado, delineación de planos y topografía3269.

No obstante, el anunciarse con dichas medallas no debió de sentar muy bien a

los profesores de aquella localidad, quienes presentaron una protesta en la que pusieron

en duda la consecución de dichos éxitos. Ante tales acusaciones, el artista badajocense

acudió  al  Heraldo  Alavés para  mostrar  los  títulos  y  las  propias  medallas  que  le

3262 Redacción, “Pésames” en El Orden, 27/02/1893.

3263 Redacción, “Ha sido nombrado...” en El Orden, 08/04/1891.

3264 Redacción, “Por razones de delicadeza...” en El Orden, 07/05/1891.

3265 Redacción, “Oposiciones á Cátedras de Caligrafía” en El Magisterio Salmantino, 27/03/1904.

3266 Redacción, “Local y Provincial” en El Orden, 07/01/1892.

3267 Redacción, “Desde la Exposición Regional” en La Lid Católica, 01/09/1892.

3268 Redacción, “Aplauso merecido” en El Orden, 31/10/1892.

3269 Redacción, “D. José Antonio Caballero Vizuete” en Heraldo Alavés, 20/08/1902.
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acreditaban  de  tales  méritos,  anunciando  que  tomaría  medidas  contra  esas

difamaciones3270. Tras este episodio que podría tildarse de anecdótico, continuó allí y

realizó trabajos para el Consistorio, como las orlas decorativas de un obsequio al alcalde

Pedro Ordoño de parte del Batallón Escolar3271. 

Imagen 281. Obras de Caballero Vizuete

Fuente: Correo de Extremadura, 1901.

3270 Redacción, “Contra-protesta” en Heraldo Alavés, 15/01/1903.

3271 Redacción, “Un obsequio” en Heraldo Alavés, 21/04/1903.
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Volvió a participar entonces en algunos concursos como el Artístico Industrial de

19033272 y la Exposición de París de 1903, donde nuevamente fue premiado, esta vez

con una Mención de Honor en Arquitectura3273 y una medalla de oro en Caligrafía3274. 

A pesar de encontrarse en la ciudad vasca, aún se le recordaba con cariño desde

la prensa extremeña, haciéndose eco de sus triunfos por aquellas lides:

“Nuestros lectores de la provincia recordarán seguramente,  (pues los de la  

capital jamás lo han olvidado) al inteligente autor de la hoja de valiosos dibujos que por 

espacio de muchos años publicó nuestro periódico; este notable dibujante es el que ha 

merecido después de haber sido premiado en diferentes exposiciones,  un triunfo en  

Vitoria...”3275.

En  1904  fue  nuevamente  destinado  a  la  Comandancia  de  Ingenieros  del

Ministerio de la Guerra en Madrid, a lo que el periódico anterior comentaba que sentían

“mucho la ausencia de nuestro amigo”3276. Desde allí seguiría vinculado a Extremadura

realizando obras como el Diploma del Conde de Sallent encargado por el Ayuntamiento

de Alconchel en el  que se le nombraba hijo adoptivo y en donde Caballero Vizuete

vertió su habilidad para las aguadas y la caligrafía3277.

También poco conocido fue Ricardo Repiso Caldut (Badajoz, 1878, s. l. y s.

f.), maestro de Dibujo, auxiliar de Felipe Checa en la Escuela Normal de Maestros. No

era pintor de profesión, sino un maestro que “humildemente” conocía el Dibujo Lineal,

el Topográfico y la Caligrafía, reconocido por el ambiente artístico y así lo indica él

mismo en La Región Extremeña:

3272 Redacción, “De fiestas” en Heraldo Alavés, 15/06/1903.

3273 Redacción, “Recompensa” en Heraldo Alavés, 25/08/1903.

3274 Redacción, “Felicitamos a nuestro amigo...” en La Región Extremeña, 24/09/1903.

3275 Redacción, “Don José A. Caballero” en Correo de Extremadura, 09/05/1903.

3276 Cigoitia, “De Sociedad” en Heraldo Alavés, 05/04/1904.

3277 Redacción, “Un Diploma” en Nuevo Diario de Badajoz, 05/01/1906.
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“...por  lo  que a mi  respecta me reconozco muy inferior  en conocimientos  

pictóricos  al  señor  Checa,  pero  como  quiera  que  la  Ley  no  exige  títulos  para  el

desempeño desempeño de esta clase de asignaturas (…) la terna está perfectamente formada (…) al 

menos se me considera por una sociedad artística con aptitud bastante para sustituir en 

ausencias y enfermedades al Maestro que en la misma tiene a su cargo la enseñanza de 

Dibujo lineal, de figura y adorno”3278.

En  septiembre  de  ese  año  de  1899  logró  la  interinidad  para  las  Escuelas

prácticas3279 aunque se seguiría presentando a oposiciones los siguientes años3280, pues la

plaza que logró en Villar del Rey en 1901 era nuevamente de interino3281. Se presentó

además de para Escuelas Normales para Escuelas de Niños, como en el año de 19033282.

No será hasta marzo de 1904 cuando logre una plaza en propiedad en la localidad de

Alange3283.

Vinculado a las organizaciones de maestros, fue elegido vocal por el distrito de

Mérida de la Asociación Provincial del Magisterio a finales de 19223284 y reconocido

con premios a su labor docente como la medalla de Bronce de la Mutualidad en 19193285

y el diploma honorífico en el Certamen de Mutualismo Escolar en el año de 19283286.

Además, se vinculó también a la actividad política de Alange, siendo segundo teniente

de Alcalde en esos años veinte3287.

3278 Ricardo REPISO, “Comunicado” en La Región Extremeña, 06/07/1899.

3279 Redacción, “Noticias del Ministerio de Fomento” en El Magisterio Español, 06/09/1899.

3280 Redacción, “Oposiciones á escuelas” en El Defensor de Córdoba, 28/02/1900.

3281 Redacción, “Distrito de Sevilla” en El Magisterio Español, 20/07/1901.

3282 Redacción, “Oposiciones á escuelas” en El Magisterio Español, 28/01/1903.

3283 Redacción, “Noticias” en Noticiero Extremeño, 25/03/1904.

3284 Redacción, “Instrucción Pública. Asociación Provincial del Magisterio” en  Correo de la Mañana,

28/12/1922.

3285 Redacción, “Escuelas de Primera Enseñanza” en Suplemento a La Escuela moderna, 20/09/1919, p.

11.

3286 Redacción,  “En  el  Teatro  Romano,  con  asistencia  de  más  de  seis  mil  personas,  se  celebró  el

Certamen de Mutualismo Escolar” en Nuevo Día, 04/06/1928.

3287 Redacción,  “Alange.  El  año  1923 estaba  totalmente  estacionado,  sin  elementos  económicos  ni

iniciativas” en  Correo Extremeño, 13/09/1928.
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Leonardo Rubio Donaire (Almendralejo, 1867, Badajoz, 1944) Discípulo de

Felipe  Checa,  fue  desde  el  primer  momento  uno  de  los  alumnos  más  aventajados,

destacando en pintura al temple3288. Sobresalió entre sus compañeros hasta el punto de

ser seleccionado entre los artesanos de la localidad para viajar a la Exposición Universal

de París de 1900 con el fin de estudiar las obras allí presentadas. Desde joven, realizó

obras para la ciudad de Badajoz, decorando el Liceo de Artesanos, la Unión Artística o,

también, las bóvedas de la Iglesia de la Caridad3289. Fue, además, premiado en varios

ocasiones, como en Béjar, donde recibió en 1903 un reconocimiento de tercera clase3290,

así como con una primera medalla en varias exposiciones del Ateneo, como en 19043291

y  en19053292. En dichas muestras se decía así de su obra:

“Es un excelente dibujante que siente el yeso de una manera admirable. Sus 

dibujos,  de lo más notable de la Sección Moderna, han merecido primera medalla.  

Presenta estudios de yesos y del natural que son obras concienzudas por su entonación, 

sabio empaste y correcto dibujo”3293.

Durante la problemática que se derivó de su nombramiento como auxiliar de la

Academia de Dibujo y Pintura,  algunos medios  entraron a  defender  directamente al

artista  aludiendo a sus buenas virtudes.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  La Crónica de

Badajoz, que decía así del artista de Almendralejo:

“El  señor  Rubio  es  un  joven  que  durante  cuatro  años  ha  obtenido  la

calificación calificación de sobresaliente en los exámenes verificados en dicha Academia; revela  

grandes aptitudes para el arte á que se dedica, y tiene la suficiente capacidad –según 

opina el  director de la Academia– para el cargo que ha obtenido. De suerte que el  

Ayuntamiento ha obrado bien al otorgar al Sr. Rubio una recompensa que nadie puede 

tachar de excesiva, mirando las cosas desapasionadamente”3294.

3288 Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 05/06/1894.

3289 Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 05/08/1900.

3290 Redacción, “En la Exposición Regional...” en Nuevo Diario de Badajoz, 05/11/1903.

3291 Redacción, “La Exposición del Ateneo” en Noticiero Extremeño, 17/08/1904.

3292 Redacción, “La Exposición...” en Revista de Extremadura, Año VII, N.º LXXV, 1905, p. 460.

3293 Claridades, “La Exposición del Ateneo en 1905 XII” en La Región Extremeña, 07/09/1905.

3294 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 23/10/1887.
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Otros, en cambio, tenían palabras para aquellos concejales como Pesini,  que

votaron en contra de que se le nombrase auxiliar:

“...obtuvo el joven Leandro (sic) Rubio la calificación de sobresaliente.

El  Sr.  Pesiny,  que  era  uno  de  los  ediles  que  asistió  a  dicho  acto  ¿no  se

sdasadsads sonrojaría al recordar que contribuyó con su voto á que cesara dicho joven en el cargo 

de auxiliar de la Academia, de que había tomado posesión a principios de Mayo?”3295

Así, tras todo el encausamiento, no fue hasta 1890, más de dos años después de

levantarse la problemática, cuando se falló a favor de Leonardo Rubio con una Real

Orden,  obligándose  al  Ayuntamiento  badajocense  a  restituirle  en  el  cargo  por  la

paralización realizada por el alcalde y hasta planteando el hecho de abonarle el dinero

que se le habría pagado por la auxiliaría: un total de 2000 ptas3296. En esta resolución se

ponía  de  manifiesto,  aludiendo  al  resultado  de  los  exámenes  y  al  hecho  de  haber

recibido diploma honorífico en varias ocasiones en la Academia, que la decisión del

Alcalde  de  que  Leonardo  Rubio  “era  el  que  menos  condiciones  tenía”  no  tenía

fundamento alguno y que, en todo caso, se podía expresar en forma de voto para la

decisión de la corporación y no en virtud del artículo que permitía destituir el alcalde a

un empleado3297. No obstante y a pesar de todo el apoyo legislativo, una resolución final

de la alcaldía acabó cesando de ese puesto al artista que debió de recibir la noticia con

frustración, que también se presentía en alguna prensa de la época como La Crónica de

Badajoz, que aludía a que realmente la decisión era meramente de tinte ideológico:

“El acuerdo de dejar cesante al señor Rubio, (sic) honra muy poco á los que lo 

tomaron, pues con él se da un bofetón al Gobierno y se rinde un tributo de homenaje á 

uno de los caciques fusionistas de la localidad, al ex-alcalde D. José Vacas.

(…) pero el Sr. Rubio no tiene protectores tan poderosos, es republicano, y esto

basta para que se desaten contra él las iras de los monárquicos y se le irrogue todo el 

daño posible”3298.

3295 Redacción, “Exámenes” en La Crónica de Badajoz, 08/06/1890.

3296 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 03/05/1890.

3297 Redacción, “Una filípica” en La Crónica de Badajoz, 18/07/1890.

3298 Redacción, “Un bofetón al Gobierno y un homenaje al caciquismo” en  La Crónica de Badajoz,

08/06/1890.
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Además, para más inri, tampoco se aprobó desde el Ayuntamiento la concesión

de la gratificación económica de 2000 ptas. por los dos años que no pudo ejercer la

auxiliaría, ya que los concejales entendían que el concederlo se consideraría apoyar con

gastos municipales la decisión del exalcalde, quien, en todo caso, debía abonar a título

particular  dicha  suma.  Finalmente,  la  gratificación  que  se  decidió  votar  fue  de

únicamente 60 ptas. pese a la oposición de concejales como Montalbán y Montaña3299.

A pesar de todas estas vicisitudes, Leonardo Rubio continuó acudiendo a las

clases  de Felipe Checa,  incluso en la  Academia integrada en la  Escuela de Artes  y

Oficios, manteniendo un buen nivel que hacía que sus obras apareciesen destacadas en

los exámenes finales3300 hasta ocupar, junto con Vicente Paredes, una auxiliaría en la

segunda mitad de los años noventa por la que recibiría una gratificación mensual de 45

ptas.3301 Allí continuaría trabajando hasta llegar a ampliarla hasta las 750 ptas. anuales

en  19083302 y  en  alguna  ocasión  también  se  vería  aumentada3303.  Incluso,  llegaría

interinamente  a  ocupar  el  cargo de dirección tras  el  fallecimiento  de Felipe  Checa,

recibiendo, además, las felicitaciones de la prensa por su labor3304:

“No hemos de terminar estas notas sin dirijir (sic) una sincera y entusiasta  

felicitación á los Sres. Rebollo y Rubio Donaire por su labor en aquella casa. Pero  

hemos de notar que si el Sr. Rebollo estaba ya bien acreditado por su suficiencia y  

trabajo en la clase de que es profesor, no ocurre lo mismo con el Sr. Rubio Donaire en lo

que respecta á la suya. Es natural; este señor, aunque hace 17 años que fué nombrado 

profesor auxiliar en un concurso, su trabajo, sus aptitudes para el divino arte, estaba  

completamente obscurecida por el saber y fama universal del malogrado Sr. Checa.

Hoy se encuentra solo al frente de su clase, hay que reconocer las condiciones 

que adornan á dicho señor y el trabajo que él solo tiene que soportar en un clase tan 

numerosa.

Sabemos la modestia de dicho señor y no decimos más por temor de herirle en 

la misma”3305.

3299 Redacción, “Sección local” en La Crónica de Badajoz, 08/09/1890.

3300 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 30/05/1894.

3301 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 21/09/1897.

3302 Redacción, “Sesión de la Junta Municipal” en La Región Extremeña, 25/11/1908.

3303 Redacción, “Se reanuda la sesión” en La Región Extremeña, 16/12/1915.

3304 Redacción, “En la Escuela de Dibujo” en Noticiero Extremeño, 01/06/1906.

3305 Redacción, “En las escuelas municipales de Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 02/06/1906.
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Continuó así en diversos centros apoyando a profesores como al ya mencionado

Felipe  Checa  y  también  a  Adelardo Covarsí,  a  quien  le  auxilió  en  la  Academia  de

DIbujo de Dibujo, así como en la Escuela de Artes y Oficios, en su clase de Dibujo

Artístico3306. De este modo, en el año de 1927, se le rendía cierto homenaje en el Correo

Extremeño, resaltando los 41 años de docencia que en aquellos momentos llevaba a sus

espaldas y resaltando su labor y su personalidad con las siguientes palabras:

“Pintor decorador, logró alcanzar singular renombre, pero su hombría de bien 

ha sido siempre la nota característica de su personalidad. En los días de batalla, en  

aquella misma salita (…) dió (sic) severas lecciones de disciplina a sus discípulos,  

porque siguió él, ante todo, la norma que trazaran los directores de la sección y guió

cariñosamente cariñosamente los primeros pasos de esa chiquillería bulliciosa que con el carboncillo 

en  la  mano  más  dibuja  en  la  cara  del  compañero  que  en  la  albura  del  papel

marquillasdfs marquilla”3307.

Imagen 282. Rosa Telesforo modelando el busto de Leonardo Rubio

Fuente: Maruja Antunez, Rosa Telesforo Gumiel...2012.

3306 Redacción, “Noticias. Aviso” en Correo de la Mañana, 18/09/1916.

3307 Redacción,  “Los  Centros  Culturales.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  en  Correo  Extremeño,

11/12/1927.

876



Apoyó a la Escuela también con detalles como la realización él mismo de una

lámpara de mesa que donó al centro3308, así como al Instituto, con el Escudo de España

encargado por Ruano3309, y a la ciudad de Badajoz, con sus otras iniciativas culturales,

como decorar el gran salón de El Fomento de las Artes3310 en cuyos medallones pintó,

entre otros, un retrato de López de Ayala que presidía, en muchas ocasiones, la lectura

de  sus  versos  en  dicho  espacio3311.  Realizó  también  labores  de  publicidad  en  los

urinarios públicos, donde pintaba los anuncios3312. En el ambiente expositivo, participó

en algunas exposiciones como, por ejemplo, la Regional de 19133313, la del Ateneo de

Almendralejo  de  19253314 e  incluso  donó  obra  para  recaudar  fondos  para  el

levantamiento de la estatua a Luis de Morales junto con otros artistas como Martínez

Virel, Covarsí o Hermoso3315.

Sus  inquietudes  artísticas  le  llevaron  a  defender  la  posición  de  artistas

emergentes en las Exposiciones del Ateneo, en las cuales los jóvenes llegaron a tener

vetado el acceso, por lo que protestó, junto con Genaro Pajuelo, Paulino Cerezo y José

Almendros,  entre  otros,  en  La Región  Extremeña3316.  Del  mismo modo,  presidió  la

Sociedad “El Recreo”3317 y ayudó a fundar la Asociación de Pintores decoradores y

3308 “Acta nº 46” de 11/12/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

3309 “Acta nº 51” de 09/05/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

3310 Luis  DE  SOTOMAYOR  Y TERRAZAS,  “Badajoz  juzgado  por  un  forastero”  en  La  Región

Extremeña, 07/04/1895.

3311 Luis  DE  SOTOMAYOR  Y TERRAZAS,  “Fomento  de  las  Artes”  en  La  Región  Extremeña,

21/04/1895.

3312 Redacción, “El Ayuntamiento” en Noticiero Extremeño, 08/11/1904.

3313 Redacción,  “Exposición  regional  de  pintura  y  escultura”  en  La  Correspondencia  de  España,

28/06/1913.

3314 X.,  “El  Ateneo  de Almendralejo  inaugura  la  I  Exposición  Regional  de Arte”  en  Correo  de  la

Mañana, 19/07/1925.

3315 Redacción, “Lo de la estatua de Morales” en La Región Extremeña, 30/04/1917.

3316 VV. AA., “Exposición de pintura y escultura promovida por el Ateneo” en La Región Extremeña,

05/08/1908.

3317 Redacción, “Damos las gracias a...” en La Región Extremeña, 17/02/1917.
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similares en la Casa del Pueblo, ejerciendo el cargo de secretario de dicha institución

“entidad obrera de resistencia”3318. 

Esto lo compaginaba con la vida laboral de maestro y la conocida también de

pintor  decorador  como  se  anunciaba  en  la  prensa  a  la  par  que  como  maestro  a

domicilio3319.

Imagen 283. Anuncio de Leonardo Rubio en la prensa

Fuente: La Región Extremeña, 1907

Finalmente, cabe destacar como su sobrino Leonardo Blanco Rubio, convertido

en  hijo  adoptivo,  también  siguió  sus  pasos  artísticos,  participando  como  pintor

escenógrafo  para  algunas  destacadas  obras  de  teatro  organizadas  en  el  Liceo  de

Artesanos de la capital3320 y fue partícipe de los ofrecimientos altruistas de su tío para la

decoración de obras de nueva planta de la ciudad de Badajoz, como el Sanatorio de

Augusto Vázquez3321.

Se jubiló en el año de 1938 según Pérez Catalán y Del Moral3322 aunque desde

1934 aparecía ya como pensionado por parte de la Caja de Previsión3323.

3318 Redacción, “En la Casa del Pueblo” en La Región Extremeña, 08/07/1914.

3319 Redacción, “Leonardo Rubio Donaire” en La Región Extremeña, 12/02/1907.

3320 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 29/01/1917.

3321 Redacción, “Suscripción para el Sanatorio Augusto Vázquez” en Correo Extremeño, 30/04/1929.

3322 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

41.

3323 De “Hoy”.,  “Del acto del  día 6 de julio en el Salón del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz” en

Crónica Extremeña de Previsión, Año I, Num. 3, 1934, p. 31.

878



Eduardo González Correa (s. l. s. f.) fue uno de los aventajados discípulos de

la Academia de Caligrafía de Gustavo Barroso Alvarado, aunque también sobresaldría

en su faceta como dibujante. Así, compartió las labores de ilustración del periódico El

Orden con José Rebollo3324 y también ilustró las portadas del periódico El Iris. Su labor

en el dibujo destacó en la Exposición Regional de 1892, con lo que se referían a él por

las “no comunes aptitudes para toda clase de dibujos”3325.

Imagen 284. Retrato de Antonio Aced 

Fuente: El Orden, 1894

Así, como “aventajado dibujante”, se le tildaba en la prensa al ofrecerse para

desempeñar una cátedra de Caligrafía en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en

febrero  de  1894,  siendo  aceptado  dicho  ofrecimiento  por  la  Corporación3326 y

participaría también calificando los trabajos de la Academia de Checa integrada en la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios3327.  Asimismo,  acabó  vinculándose  en  dicha

Escuela con la docencia de la asignatura de Dibujo Lineal, donde tuvo la oportunidad de

formar  a  algunos  artistas  y  posteriores  maestros  como  Genaro  Pajuelo,  aunque  en

aquellos momentos no sobresalía como artista3328.

3324 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 20/02/1894.

3325 Redacción, “Desde la Exposición Regional” en La Lid Católica, 01/09/1892.

3326 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 15/02/1894.

3327 Redacción, “Sección local” en La Región Extremeña, 30/05/1894.

3328 Redacción, “Resultado de los exámenes...” en La Región Extremeña, 30/05/1897.
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De  Caligrafía,  también  montó  una  Academia  en  1893  que  supliera  aquella

desaparecida de Gustavo Barroso. Esta, quedaría instalada en su domicilio en la Calle

Meléndez Valdés 9 y daría las letras española,  inglesa,  redondilla,  gótica,  itálica,  de

imprenta, adorno  perfeccionamiento de la española. Además, sería recomendada por la

prensa “a todos aquellos que necesiten escribir bien, en la seguridad de que han de ver

satisfechos sus deseos y de que aprovecharán las lecciones del jóven (sic) calígrafo”,

disfrutando además de un horario adaptado al obrero comercial como se ha visto en las

diferentes academias aquí citadas3329. De esta Academia se exponía así en el Heraldo de

Badajoz:

“...en verdad  que  los  trabajos  ejecutados  por sus  alumnos,  algunos de  los  

cuales llevan muy poco tiempo de enseñanza, merecen justos elogios.

En Dibujo Lineal hay copias de los mejores dibujos de Borrell, los trabajos  

caligráficos en muestras de letra inglesa, italiana, bastarda española, etc...(sic) están  

ejecutados con gran limpieza;  y todo revela la exquisita dirección y el  celo del  Sr.  

González Correa”3330.

Dicha  Academia,  encontraría

continuidad en un nuevo centro de principios

del  XX,  trabajando  codo  con  codo  con  su

hermano  José3331,  quien  también  trabajo

dando  clases  de  Dibujo  en  la  Academia

Politécnica  que  dirigía  Luis  Bardají3332.

Anunciándose  en  el  periódico  para  dar  las

clases de diferentes letras además de Dibujo

en General y en su aplicación a la industria y

a las Bellas Artes3333.

Imagen 285. Anuncio de su Academia

Fuente: Nuevo Diario de Badajoz, 1906

3329 Redacción, “Conformes” en El Orden, 26/09/1893.

3330 Redacción, “En justicia” en Heraldo de Badajoz, 12/09/1896.

3331 Redacción, “Academia de Caligrafía y Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 24/11/1906.

3332 Redacción, “Boletín de la Academia politécnica” en La Región Extremeña, 03/09/1909.

3333 Redacción, “Academia de Caligrafía y Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 24/11/1906.
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Además  de  la  docencia,  ejercería  otros  oficios  ligados  a  las  obras  públicas,

siendo sobrestante en la ciudad de Badajoz3334 y mantendría la afición por la pintura,

realizando bodegones  que seguirían  “la  escuela  de Checa”,  aunque destacaría  en  la

Exposición Regional de Badajoz del año 1924 por su paisaje de la Plaza de San José de

Badajoz3335 aunque el  que le fue adquirido por el coleccionista de Fuente de Cantos

Felipe Márquez fue su Patio de la Catedral3336. Ciertamente, no debía de ser la pintura

lo que más cultivase, aunque en esos años veinte volvió a destacarse en otra exposición,

en este caso en Almendralejo, donde se le volvió a citar junto a otros paisanos de la

siguiente manera:

“Cuando  menos  pudiéramos  esperar,  he  aquí  un  hombre  en  quien  los

SENTIMIENTOSsentimientos artísticos, que permanecían adormidos por el rudo batallar cuotidiana, se 

despierta y toma una extraña actividad.

En la última Exposición del Ateneo de Badajoz revelóse (sic) como pintor, si 

no definitivo y sorprendente, por lo menos muy bien enterado de lo que traía entre  

manos, y ahora que aparece en publico por segunda, puede apreciarse en sus obras un 

marcado progreso”3337.

No obstante, y el hecho de contar con algunos defectos en su pintura nos invita a

pensar que, si bien era dibujante y maestro del dibujo lineal, contaría con algunos vacíos

pictóricos  que  pretendía  subsanar  en  esta  vuelta  al  trabajo artístico que,  por  lo  que

parecía,  había sido desplazado por esas preocupaciones  cotidianas  que recordaban a

autores anteriormente citados como Hurtado Muro o José Alcoba. Así, tras continuar

exponiendo  en  esta  vuelta  al  arte,  se  presentó  también  a  la  Exposición  de  Otoño

celebrada en Madrid en la que se decía que “no podía estar eternamente oculto”, algo

que  achacaban  a  su  “carácter  extremeño”.  Se  ponía  así  en  valor  su  papel  como

dibujante, ya comentado y sobradamente conocido, pero con el paso al frente trabajando

a la pintura se ganó el cariño de sus paisanos quienes hablaban así del maestro:

3334 Redacción, “Anoche se verificó...” en La Región Extremeña, 12/10/1899.

3335 Z., “La Exposición Regional de Arte VIII” en Correo de la Mañana, 24/10/1924.

3336 Z., “La Exposición Regional de Arte XI” en Correo de la Mañana, 29/10/1924.

3337 MYRÓN, “La I  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo  III”  en  Correo  de  la  Mañana,

01/08/1925.
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“Que en González Correa hay un notable artista no admite duda alguna, y  

bastan sus obras para juzgarlo así (…)

Hay en las de González Correa un predominio de firmeza en la ejecución y una

exuberancia colorista que le aleja de toda reminiscencia de los titubeos iniciales (…)

González Correa posee una ductilidad artística de felices consecuencias...”3338.

Continuó, así, participando en eventos artísticos como la Exposición Extremeña

en Sevilla en el año 28, donde envió un Bodegón3339 y se vincularía también junto con

sus  hermanos  a  las  labores  teatrales  realizadas  en  la  Sociedad  El  Fomento  de  las

Artes3340.

Imagen 266. Retratos de Ramón Torrijos (izquierda) y de Pérez Galdós (derecha)

Fuente: El Orden, 1894

3338 M. A. PEYRA, “El pintor González Correa” en Correo de la Mañana, 02/02/1926.

3339 Antonio OTERO SECO, “Extremadura en Sevilla” en Correo Extremeño, 06/05/1928.

3340 Redacción, “La función que hubo anoche...” en La Región Extremeña, 13/05/1896.
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Del Instituto, también cabe citar la figura de Rodrigo Fernández Núñez (s. l.

y s. f.) quien estuvo vinculado a este centro hasta que en el año de 1904 fue ascendido y

trasladado al Instituto General y Técnico de Zamora3341; de su corto paso por la capital

pacense se lamentaba el periódico Noticiero Extremeño3342. 

No hay que olvidar tampoco al párroco  Juan  Carmona  Sierra (Talavera la

Real, 1863, Badajoz, 1941), quien fue discípulo de Checa y un personaje muy activo en

la vida artística de la ciudad pacense tanto desde sus tiempos de formación, como de sus

momentos como párroco, dejando múltiples obras en las diferentes parroquias por las

que pasó. En este sentido, cabe destacar su concurrencia  las Exposiciones Nacionales,

así como del Ateneo3343. 

Su gran aporte educativo fue la Escuela de Dibujo de San Fernando, situada en

la parroquia de esta barriada y, como hemos visto, con cierta repercusión en esa margen

del río entre la juventud industriosa y en esos momentos bastante humilde.

Imagen 287. Copia de las Postrimerías de Fernando III de Virgilio Mattoni

Fuente: Foto de la Colección Meléndez Galán

3341 Redacción, “Ha sido ascendido...” en Noticiero Extremeño, 05/05/1904.

3342 Redacción, “Hoy sale para Madrid...” en Noticiero Extremeño, 25/06/1904.

3343 Román  HERNÁNDEZ  NIEVES,  “Juan  Carmona  Sierra”  en  Real  Academia  de  la  Historia,

Disponible en  http://dbe.rah.es/biografias/49521/juan-carmona-sierra Fecha de consulta: septiembre

de 2018.
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Otro de  estos  artistas  menos  conocidos,  aunque algo más que  el  anterior,  es

Julio Clivillés Serrano (s. l., 1884, Badajoz, 1920), profesor de Modelado, Vaciado y

Composición Decorativa en la Academia de Dibujo en Badajoz inauguró dicha plaza en

1912, encargándose de la gestión inicial y de la organización de los estudios “en todo lo

que  han  permitido  los  medios  económicos  y  sin  mas  retribución  que  una  módica

cantidad en concepto de gratificación”3344.

Al tener que opositar a la plaza en el año 1914/15 para continuar ejerciendo el

oficio de maestro en dicha institución, sus alumnos elevaron unas palabras de apoyo y

ánimo hacia este maestro:

“Son nuestros espontáneos deseos hacer constar, antes que aquellos ejercicios 

finalicen, la gratitud que todos sentimos hacia el señor Clivilles (…) como obreros que 

somos todos, deseamos testificar públicamente nuestro cariño y gratitud”3345.

A dichas oposiciones se presentó también el aventajado alumno Ángel Zoido,

con quien Clivilles disputó la plaza. A favor de Clivillés se posicionaron los votos de

Vaca,  Covarsí  y Franco, mientras que Zoido contó con el apoyo del Alcalde Emilio

Martínez y de José Rebollo, quienes además, no contentos con el resultado, decidieron

elevar un voto en contra del fallo del tribunal3346.  Frente a la igualdad de mérito de

ambos aspirantes, la dirección de la Escuela decidió dividir la asignatura en Modelado

por un lado y en Vaciado por otro, como ya vimos en su momento3347. Así, en el nuevo

centro continuaría ejerciendo la docencia, incluso llegando a recibir un quinquenio en el

año de 1917 por la labor continuada en dicha institución3348, no sin problemas, ya que

inicialmente se le asignaron 250 ptas. en lugar de las 500 que le correspondían3349.

3344 Redacción, “Convocando á oposiciones” en Correo de la Mañana, 26/12/1914.

3345 “Escrito de los alumnos”, 24/12/1915, Legajo 739, en Expediente de fusión de la Escuela Municipal

de Artes y Oficios con el Patronato Local de Formación Profesional de Badajoz , Archivo Municipal

de Badajoz a través de Carmen ARAYA, Ambiente artístico pacense. 1900-1950, Tesis Doctoral de la

Universidad de Sevilla, 1990, pp. 104 y 105.

3346 Redacción, “Oposiciones á la cátedra de modelado” en La Región Extremeña, 26/03/1915. 

3347 Carmen ARAYA, Ambiente artístico...op. cit., p. 113.

3348 Redacción,  “En  el  Ayuntamiento.  Sesión  de  la  Junta  Municipal”  en  La  Región  Extremeña,

21/12/1917.
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Entre las obras que realizó para la ciudad de Badajoz destaca la lápida para el

músico extremeño Cristóbal de Oudrid en su casa natal, y en la cual se reseña como

“armoniza el buen gusto con la sencillez decorativa que debe poseer”3350 así como la

tumba al General Menacho situado en la Catedral de Badadajoz3351. No obstante, por

encima  de  todas  ellas,  lo  más  reseñable  sería  su  aportación  al  Convento  de  las

Adoratrices,  donde  realizó,  bajo  la  dirección  del  Capitán  de  Ingenieros  Francisco

Franco, la labor escultórica de columnas, balaustradas, rosetones, ventanales, etc. en un

artificio  imitando  a  la  piedra  y  ejecutado,  en  palabras  del  Correo  de  la  Mañana,

“magistralmente, como aquí no se ha visto cosa igual”3352. Además, también intervino en

los primeros procesos de la Columna Metereológica que actualmente se encuentra en el

Parque de Castelar y que con tanta complicación contó su materialización3353. Fuera de

Extremadura, destaca el proyecto de altar que realizó para la iglesia de San Pablo de

Córdoba por encargo de los misiones Hijos del Corazón de María3354.

Imagen 288. Casa Caballero, de Rodolfo Martínez, donde fue decorador, 1918

Fuente: Foto de la Colección Meléndez Galán

3349 Redacción,  “En  el  Ayuntamiento.  Sesión  de  la  Junta  Municipal”  en  La  Región  Extremeña,

27/12/1917.

3350 Carboncillo, “La lápida á Oudrid” en Correo de la Mañana, 16/06/1914.

3351 Memorial de ingenieros del ejército, “Mausoleo al general D. Rafael Menacho” Año, LXVII, Julio

1912, num. VII, pp. 228-230.

3352 Redacción, “El Badajoz nuevo. Una construcción notable” en Correo de la Mañana, 30/01/1917.

3353 Enrique GARCÍA, Casimiro GONZÁLEZ y Manuel LÓPEZ-LAGO, “La columna del Campo de

San Juan” en Correo de la Mañana, 01/02/1922.

3354 Redacción, “De arte. Una obra de arte decorativo” en Correo de la Mañana, 15/11/1917.
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Imagen 289. Tumba del General 

Rafael Menacho

Fuente: Foto de la Colección Meléndez Galán

Junto a sus compañeros Covarsí y Rebollo también participó en algunas obras,

como las  decoraciones  del  Teatro  López  de  Ayala  para  los  juegos  florales  del  año

19143355 y  en  donde trabajó  en  la  realización  de molduras  de  raigambre  gótica  que

también se verán más adelante en su obra de las Adoratrices, ya mencionado3356. Con un

carácter más definitivo, también intervino con Adelardo Covarsí en el Teatro “Carolina

Coronado” de Almendralejo, donde esculpió elementos decorativos para el adorno de la

lujosa  construcción3357.  Del  mismo modo,  también  participó  de  los  modelos  para  el

pedestal de la escultura homenaje a Luis de Morales, trabajando junto con Zoido en la

realización de los modelos de pedestal sobre el que iba a ir la pieza, que por entonces

iba a ser esculpida por Cabrera3358, y siendo parte de la Comisión encargada de llevar a

cabo los preparativos y el homenaje junto con el resto de profesores de la Escuela3359.

3355 Redacción, “Los juegos florales” en La Región Extremeña, 28/04/1914.

3356 Redacción, “El adorno del teatro” en Correo de la Mañana, 17/05/1914.

3357 Redacción, “Acontecimiento artístico” en Correo de la Mañana, 01/04/1917.

3358 Redacción, “Por Morales” en Correo de la Mañana, 29/04/1917.

3359 Redacción,  “El  Homenaje  a  Morales.  Las  cosas  en  su  punto”  en  La Semana,  Año  II,  n.º  73,

10/06/1917.
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Sus creaciones, además, también se dejaron ver las exposiciones realizadas por

las diversas clases, mostrando obras codo con codo con sus alumnos quienes, además,

en ocasiones eran los retratados como es el caso del Busto de José Almendros, uno de

los  más aventajados y que contó con su figura en la  exposición del  año  19143360.

Antonio  Candelas  Carmona  (Badajoz,  1860-1933) Profesor de Dibujo del

Liceo  de  Artesanos  fue  hijo  del  artista  Antonio  Candelas  Cortés,  conocido  pintor

decorador  del  Badajoz  de  la  segunda mitad  del  XIX y  patriarca  de  una  familia  de

artistas entre los que se encontraban sus descendientes Antonio y Joaquín3361. Al fallecer

Candelas Cortés, la prensa valoraba su papel como artista local poniendo de manifiesto

“que hubiera dado días de gloria á Extremadura con solo que ésta le hubiera puesto en

condiciones de aprender en las escuelas y centros pictóricos, lo que no puede suplirse

con nada”3362, poniéndose así de manifiesto el valor de estos centros. Con él se formó su

hijo Antonio, participando de las decoraciones de su padre en algunas obras como la

Casa Galache de Badajoz y eso le permitió también realizar años después obras en

solitario como las de la Capilla del Colegio de las Monjas en Villagarcía de la Torre o

las de la Farmacia Camacho de la capital badajocense3363.

A principios del XX, el artista que aquí estudiamos consta como profesor en el

Liceo de Artesanos, donde ejercía su evaluación con artistas como José Rebollo3364 y

formaría, entre a otros muchos artistas pacenses, a Adelardo Covarsí, quien se acordaba

de las clases recibidas de este artista en una entrevista de 19283365. Allí se mantendría, al

menos, hasta el final de la década de los veinte. Junto a su labor docente, continuaba su

profesión artística, que le llevaría a ser galardonado en algunos certámenes como el del

Ateneo de 1904, donde recibió una tercera medalla por una Alegoría para techo3366, lo

que indica también la continuidad en el oficio decorador iniciado por su padre.

3360 Redacción,  “La  Exposición  del  Ayuntamiento.  ¡Un  gran  éxito!”  en  Correo  de  la  Mañana,

14/05/1914

3361 Pilar  GARCÍA  y  Antonio  GARCÍA,  La  pinacoteca  de  los  Candelas  en

http//www.badajozcapitalenlafrontera.com/pinacotecadeloscandelas.htm Visitado en Mayo de 2018.

3362 Redacción, “En la madrugada de hoy...” en La Región Extremeña, 04/03/1904.

3363 Pilar GARCÍA y Antonio GARCÍA, La pinacoteca...op. cit.

3364 Redacción, “Ayer se verificaron...” en La Región Extremeña, 09/07/1901.

3365 Antonio  OTERO  SECO,  “Valores  Extremeños.  Adelardo  Covarsí”  en  Correo  Extremeño,

21/08/1928.

3366 Redacción, “La Exposición del Ateneo” en Noticiero Extremeño, 17/08/1904.
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Imagen 290. Retrato de Antonio Candelas 

Carmona por Juliana Candelas

Fuente: Pinacoteca de los Candelas

Además, participó de la vida cultural de la ciudad, vinculándose a los concursos

florales de las fiestas de mayo3367, a la Junta de Asociados del Ayuntamiento3368 y a las

propias actividades del Liceo, decorando en ocasiones los salones como en el homenaje

a Isidoro Osorio que se realizó en 1918.3369

Imagen 291. Haciéndose a la mar,

de Antonio Candelas Carmona

Fuente: Pinacoteca de los Candelas

3367 Redacción, “Sociedad de Festejos” en La Región Extremeña, 05/05/1910.

3368 Redacción, “Junta de Asociados” en Correo de la Mañana, 20/05/1919.

3369 Redacción, “Homenaje” en Correo de la Mañana, 02/07/1918.
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Otro auxiliar también desconocido fue el albañil Vicente Paredes (s. l. 1862, s.

l. y s. f.), quien optó a ese cargo a mediados de la década de los noventa del siglo XIX,

siendo alabadas  sus  condiciones  por  parte  de  los  profesores  Juan Epalza  y Rogelio

Fernández3370, al haber cursado en la Academia de Dibujo de Checa estudios desde su

apertura e incluso, anteriormente, en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza3371.

En  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  destacó  en  las  asignaturas  de

Construcción  de  Manuel  González  Correa  y  en  la  de  Dibujo  Lineal  impartida  por

Eduardo Gonzalez Correa3372, aunque se tienen pocos datos más de su actividad como

auxiliar, con lo que imaginamos que se redujo a ese curso de 1896/97 como indicaba

Castaño Fernández3373.

Asimismo, formó parte también en 1915 de la Sociedad de Obreros Albañiles de

Badajoz3374.

José Rebollo López (Badajoz, 1873-1928) fue otra de las importantes figuras

del  magisterio  pacense,  formándose  con  Checa  en  su  Academia  así  como  con

particulares  como  José  Arpa  y  Tomás  Brioso,  cuyos  conocimientos  arquitectónicos

también fueron partícipes de su educación. Ello le llevaría un tiempo a trabajar como

delineante mientras que era auxiliar del conocido arquitecto Ventura Vaca. Con Felipe

Checa  mantuvo,  en  primer  lugar,  una  relación  entre  profesor  y  alumno  que  luego

continuó pero ya como compañeros de la docencia en la Escuela, siendo uno de los

alumnos predilectos del artista badajocense3375.  Apenas con 16 años era ya conocido

como “dibujante” por la prensa de la época3376,  donde exponía las caricaturas de los

ambientes pacenses y de los tipos más singulares con una inteligente mordacidad3377.

3370 “Carta del director de la Escuela al Alcalde del Exmo Ayto. de Badajoz” de 02/09/1895 en Para la

provisión de una plaza de alumno auxiliar de la clase de dibujo lineal, Exp. 26, 1895, 739, 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz

3371 “Terna que el Claustro de Profesores de esta Escuela eleva al Exmo Ayuntamiento de Badaoz” de

26/09/1895 en Para la provisión de una plaza...op. cit.

3372 Redacción, “Resultado de los exámenes...” en La Región Extremeña, 30/05/1897.

3373Antonio CASTAÑO FERNÁNDEZ, De la Económica... op cit., pp. 135 -137.

3374 Redacción, “Un Acta” en La Región Extremeña, 02/08/1915.

3375 Román  HERNÁNDEZ  NIEVES,  José  Rebollo  López  (Badajoz,  1873-1928), Badajoz,  Museo

Provincial de Bellas Artes de Badajoz y Caja Extremadura, 2012, pp. 24-27. 

3376 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 29/08/1894.

3377 Floridor, “Badajoz en solfa” en El Orden, 01/01/1894
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Imagen 292. Muestra de su ácido humor (arriba) y caricaturas de Luciano Sampérez

(izquierda) y Tomás Romero de Castilla (derecha

Fuente: El Orden, 1894
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Ejerció  el  magisterio  en  Dibujo  lineal  desde  1900  en  la  Escuela  de  Dibujo

Geométrico que pareada a la de Checa cubrían el magisterio artístico de la ciudad tras la

desaparición, como se ha visto, de la Escuela de Artes y Oficios de finales del XIX3378.

Más tarde, y tras ver incrementado su sueldo en alguna ocasión3379, en la nueva Escuela

de  Artes  y  Oficios  ocupó  el  cargo  de  dirección  desde  el  año  de  19163380 hasta  su

fallecimiento. De dicha labor docente, se acordó el poeta Manuel Monterrey en unos

versos a su figura recogidos en la monografía que le dedicó el Museo Provincial de

Bellas Artes de Badajoz:

“Pepe Rebollo, tenía

en su espíritu un imán

que irresistible atraía

como a la dama, Don Juan.

Todo en él era alegría;

mirada, verbo, ademán

y esa arrogante ufanía

de desprecio al que dirán.

Gran artista del dibujo,

cultivó con arte brujo,

la humana caricatura,

Lápiz glorioso que vuela

a ser batuta en la Escuela

de la artesana cultura3381. 

Imagen 293. José Rebollo

Fuente: Colección Rabanal

3378 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Región Extremeña, 27/12/1900.

3379 Redacción, “Local y Regional” en La Región Extremeña, 21/12/1905.

3380 Redacción, “En el Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 02/07/1916.

3381 Román HERNÁNDEZ NIEVES, José Rebollo...op. cit. pp. 24-28. 
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Esta  labor  docente,  además  de  felicitada  por  la  prensa3382 y  agradecida  por

personalidades como Enrique Segura, fue también reconocida por el Ayuntamiento de

Badajoz,  el  cual  acabó  nombrando  Hijo  Predilecto  a  Rebollo  por  la  “competencia

artística del Director de la Escuela de Artes y Oficios”. Además, ese papel educativo

trascendió de las paredes de la Escuela y su propio taller, como recuerda Hernández

Nieves,  “se  convirtió  en  lugar  de  encuentro  y  de  consulta,  de  transmisión  de

aprendizajes y de experiencias artísticas para alumnos e interesados en la pintura”3383.

Del  mismo  modo,  participó  también  como  profesor  de  dibujo  en  la  Academia

Preparatoria de la Calle Arco Agüero a principios del siglo XX3384 y en la Academia

Lloret,  encabezada por  el  Comandante  Manuel  Lloret  y  que tenía  como objetivo  la

preparación para las carreras militares, ejerciendo allí el magisterio a principios de los

años veinte3385.  Además,  su labor  docente,  también la  ejerció en otros  centros  de la

capital pacense como en el Colegio del Carmen3386 o en la Academia del Corazón de

Jesús y de Santo Tomás3387. A la hora de recordarle, el crítico Ángel Zoido tampoco se

olvida de su trabajo como maestro:

“José Rebollo López fue un pintor que supo honrar con su buen oficio y con su

hacer la nómina de los pintores pacenses de su época y tornar de dignidad las honrosas 

tareas docentes como director del Centro de Formación artística entonces existente en la

capital”3388.

Además, y ligado a esa labor docente, colaboró en los tribunales de Dibujo de

las clases del Liceo de Artesanos que eran conducidas por el anteriormente mencionado

3382 Redacción, “Exámenes” en La Coalición, 11/06/1902.

3383 Román HERNÁNDEZ NIEVES, José Rebollo...op. cit. pp. 24-29. 

3384 Redacción, “Academia Preparatoria” en La Región Extremeña, 28/08/1900.

3385 Redacción, “Carreras Militares” en Correo de la Mañana, 29/08/1920

3386 Redacción, “Hoy parte con dirección...” en Noticiero Extremeño, 11/09/1906.

3387 Redacción, “Academia del Corazón de Jesus y Santo Tomás” en Correo de la mañana, 02/08/1915.

3388 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición rememorativa del pintor Rebollo López” en Hoy, 28/10/1973 a

través  de  M.ª  Teresa  RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica  de  Arte.  Facsímil  de  críticas  artísticas

publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p. 127.
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Antonio Candelas3389. Asimismo, también participó como jurado en otros eventos, como

en verbenas o para un concurso de “mantones y trajes” en 19123390.

Polifacético, se vinculó a la actividad cultural de la ciudad, participando en las

tertulias del Liceo de Artesanos, donde práctico hasta sesiones de prestidigitación3391, así

como del  Centro  Obrero,  de  donde llegó a  ser  el  director3392,  y  de  otras  iniciativas

locales  como la  sociedad  “Espronceda”,  de  la  cual  fue  vicepresidente  a  finales  del

XIX3393. También fue secretario del Ateneo de Badajoz en la Sección de Literatura y

Artes3394 y participó en diferentes obras de teatro encarnando tipos con lo que se ganaba

las alabanzas de una prensa que describía que “lo mismo sabe coger un lápiz para hacer

una caricatura que presentarse en escena á caracterizar un tipo”3395. Con tal actividad en

Badajoz, se granjeó numerosas simpatías de aquellos que destacaban el sempiterno buen

humor y gracia del dibujante3396, describiendo al maestro de la siguiente manera:

“...el  reputado  dibujante:  el  que  tan  agradables  ratos  de  solaz  nos  ha

proporcionado proporcionado con su chispeante charla: el que tanto hizo reír al público del Liceo de 

Artesanos  con  sus  geniales  rasgos  de  actor  cómico:  el  amigo  del  alma,  Pepe

Rebollo...osj Rebollo...”3397

Fue férreo seguidor de la tauromaquia, en la cual llegó a participar en algunas

ocasiones lidiando toros, ganándose el aplauso de sus compañeros de El Orden, quienes

nuevamente  afirmaban,  con  palabras  similares  a  las  anteriores,  “que  maneja  con la

misma destreza el lápiz que la muleta”, periódico para el que ilustró en ocasiones las

crónicas de las tardes de toros3398.

3389 Redacción, “Ayer se verificaron...” en La Región Extremeña, 09/07/1901.

3390 La Comisión, “Verbena popular” en La Región Extremeña, 11/05/1912.

3391 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 11/09/1894.

3392 Redacción, “D. José Rebollo López” en Correo Extremeño, 09/12/1928. 

3393 Redacción, “La Sociedad...” en La Región Extremeña, 09/08/1896.

3394 Redacción, “Ateneo de Badajoz” en La Región Extremeña, 08/01/1896.

3395 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 18/10/1893.

3396 Redacción, “Mosaico” en El Orden, 09/01/1894.

3397 Redacción, “Nuestro querido compañero...” en El Orden, 28/12/1893.

3398 Caracol y Carotin, “Nuestros monos” en El Orden, 01/08/1893. 
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Imagen 294. Caricatura de José 

Rebollo por Eduardo González

Fuente: El Orden, 1894

 En cambio, no fue muy ducho a las exposiciones ni a la venta de sus obras, las

cuales  llegaban a ámbitos  particulares por propios regalos del  artista,  ya que,  como

recoge Hernández Nieves del testimonio oral de su nieto Juan Carlos, la venta de las

obras la entendía como “prostitución del arte”3399. No obstante, sí impulsó la labor de

sus paisanos, formando parte de la Comisión Organizadora de la Exposición Regional

que se celebró en Madrid en 1906 por parte del “Centro Extremeño” de la capital. En

ella, junto a Enrique Segura y al poeta Manuel Monterrey trabajó para sacar adelante

una muestra cuyas obras más sobresalientes estaban pensadas destinarse a América para

continuar la exhibición3400.

3399 Román HERNÁNDEZ NIEVES, José Rebollo...op. cit. pp. 25-29. 

3400 Redacción, “Noticias” en Noticiero Extremeño, 13/03/1906.
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Cultivó diferentes técnicas artistas que iban desde el guache al óleo, pasando por

la  acuarela  o la  pluma.  Aunque practicó el  bodegón muy frecuentemente,  donde se

aprecia la influencia de Checa, fue también paisajista y realizó obra de costumbres y

también  retrato,  representando  a  una  gran  porción  de  los  personajes  de  su  tiempo.

Incluso, llegó a realizar pintura decorativa para los teatros del López de Ayala así como

del Centro Obrero3401, ya que también trabajó en decoraciones, bien para bailes en el

Casino3402 o para el teatro, en obras como El Asombro de Damasco en 19163403, así como

en otro tipo de eventos más de carácter efímero como la Fiesta del Ahorro de 19253404.

Imagen 295. Dibujos de Puerta Palmas (arriba ) y del Palacio de Godoy (abajo)

Fuente: El Orden, 1894

3401 Román HERNÁNDEZ NIEVES, José Rebollo...op. cit. pp. 33 y 34. 

3402 Redacción, “El del Liceo” en La Región Extremeña, 18/02/1902.

3403 Redacción, “Teatro López de Ayala” en La Región Extremeña, 18/11/1916.

3404Redacción, “La fiesta del ahorro” en Correo de la Mañana, 20/05/1925.
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En  su  juventud  también  practicó  cartelería,  con  la  que  recibió  algún

reconocimiento como la elección de su cartel para las fiestas de la Feria de Valencia en

18993405.  Además,  trabajó  también  la  labor  de  pergaminos  como  otros  artistas  de

Badajoz, destacando el que realizó para el que fue Alcalde y también un gran defensor

de la Escuela Antonio del Solar3406; pergaminos que incluso que llegaron a las manos del

rey en 19053407 y que le hizo ganarse las felicitaciones de la prensa de la época3408. Esas

obras también la destinó a la elaboración de los premios para los diferentes concursos de

la feria de Badajoz3409 o para los “niños más aplicados” de las escuelas públicas3410. 

Imagen 296. Diploma realizado por Rebollo para la Escuela de Dibujo, 1902

Fuente: Escuela de Artes y Oficios Artísticos “Adelardo Covarsí”

3405 Redacción, “Crónica local. Las ferias” en La Región Extremeña, 06/08/1899.

3406 Redacción, “Homenaje al Alcalde” en Correo de la Mañana, 23/09/1924.

3407 Redacción, “Local y Regional” en La Región Extremeña, 20/04/1905.

3408 Redacción, “El Rey en Badajoz” en Nuevo Diario de Badajoz, 26/04/1905.

3409 Redacción, “Jurados” en La Región Extremeña, 23/04/1908.

3410 Redacción, “Notas municipales” en Correo de la mañana, 23/03/1915.
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Para la Feria de Mayo, años después también realizó un trabajo para la portada

de su revista, en la cual, se alababa a su figura como creador3411, continuando esa labor

en  la  Feria  en  años  posteriores3412.  Contó,  incluso  con  el  agradecimiento  del

Ayuntamiento por la realización del título de hijo predilecto del Capitán General de la

Armada Ricardo Fernandez de la Puente y Patrón3413. 

A su fallecimiento, además de recordar su buen hacer artístico y sus inquietudes

culturales, se reservaron palabras para el papel tan destacado que jugó en la Escuela de

Artes y Oficios:

“Con la muerte del señor Rebollo, la Escuela de Artes y Oficios pierde uno de 

sus más grandes entusiastas. Por ella sintió siempre un cariño especial y buena prueba 

de  ello  son  las  reformas  que  en  la  misma  introdujo  y  que  merecieron  unánimes

elogioassds elogios”3414.

Imagen 297. Diploma realizado para José Rebollo en la Sociedad Económica

Fuente: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1916.

3411 Redacción, “Feria de Mayo de 1912” en La Región Extremeña, 02/05/1912.

3412 Redacción, “Feria de Mayo de 1915” en La Región Extremeña, 05/05/1915.

3413 “Acordando testimoniar con un voto de gratitud al Director de la Escuela de Artes y Oficios Don

José Rebollo López” de 20/03/1924 en  Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento y Junta Municipal, L-S

225, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3414 Redacción, “Necrológicas” en Correo Extremeño, 09/12/1928.
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Como se mencionaban en las cartas que se intercambiaban, José Rebollo era

“amigo” y “compañero” de Adelardo Covarsí Yustas (Badajoz, 1885-1951), lo que

indicaba que sus simpatías iban más allá del mero compañerismo laboral reuniéndose,

por ejemplo, para jugar al billar3415. Este artista se formó inicialmente en la Escuela de

Artes y Oficios de Badajoz para continuar con sus estudios en el Liceo de Artesanos de

la mano de Antonio Candelas, como se ha visto, así como en la Escuela Especial de

Pintura, Escultura y Grabado de Madrid a partir del año 19023416. 

Con la  corta  edad  de  once  años  ya  trabajaba  algunos  temas  artísticos  como

marinas, obras que llegaron a ser donadas para la Junta de Socorro3417. De ahí que en su

período de formación, en Madrid,  la prensa ya le augurara los éxitos que acabarían

aconteciéndole en el campo del arte:

“Prosiga sin desmayos el joven Covarsí, la senda que ha emprendido y es de 

creer  que  llegaremos  á  verlo  á  la  altura  de  los  maestros  que  con  sus  trabajos

conquistaron conquistaron justo renombre”3418.

Comenzó entonces a cosechar alabanzas y premios, como el de la Exposición de

Béjar en el año 190,3 donde consiguió una segunda medalla3419 y donde concurrió con

algunos otros artistas mencionados en epígrafes anteriores. Asimismo, se le otorgó un

premio en el  concurso de tarjetas  postales  del  Ateneo de Badajoz  celebrado al  año

siguiente3420. Estos inmediatos éxitos provocaron que con su figurara se inaugurara una

sección de artistas jóvenes en la Revista Arte y Sport, valorando la figura del extremeño

con tan solo 18 años de edad y en donde se destacaba esa primera formación de la mano

de Felipe Checa y Antonio Candelas. En este reportaje, además, se le destacaba con

esmero la  vinculación  con el  paisaje,  adelantando lo  que sería  una  de las  señas  de

identidad del artista pacense:

3415 Román HERNÁNDEZ NIEVES, “José Rebollo Lopez, pintor pacense entre dos siglos (Badajoz,

1873-1928) en Revista de Estudios Extremeños, 2012, tomo XVIII, n.º III, p. 1409.

3416 José CASCALES MUÑOZ, “Adelardo Covarsí” en Nuevo Mundo, 28/07/1916.

3417 Redacción, “Gobierno civil de la provincia de Badajoz” en La Región Extremeña, 11/10/1896.

3418 Redacción, “Ayer salió para Madrid...” en La Región Extremeña, 12/09/1902.

3419 Redacción, “El joven D. Adelardo Covarsí...” en La Región Extremeña, 31/10/1903.

3420 Redacción, “Verificado en el Ateneo de Badajoz...” en Revista de Extremadura, 01/01/1904.
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“Este sentimiento de la tierra, del

agua,  del  horizonte,  del  medio  ambiente

que nos circunda, como algo tan digno del

lienzo como los seres humanos, es una de

las  mayores  conquistas  realizadas  por  el

arte armónico y universal de hoy (…)

El  amor  al  paisaje,  observado

directamente,  y  la  tendencia  á  un  franco

naturalismo,  á  una compenetración íntima

con la  realidad,  sin  delirios  subjetivos  de

caprichosa  fantasía  (…)  son  cualidades

salientes  de  Covarsí,  que  pone  de

manifiesto  con  las  mismas  la  excelente

orientación de su escuela”3421.

Imagen 298. Adelardo Covarsí

Fuente: Arte y Sport , 1904

Palabras  que  eran  muy  similares  a  las  también  empleadas  por  uno  de  los

principales hombres de letras de Extremadura, Enrique Segura Otaño, para definir la

obra de este joven artista:

“En el paisaje de alma, de impresión local, en los campos de Extremadura, es 

donde Covarsí estudia y posee todo su sentimiento de artista y de poeta, comunicando á 

sus  lienzos  impresiones  distintas,  severas  é  imponentes  siempre,  de  la  fecunda

NATURALEZa naturaleza en esta región”3422.

3421 Redacción, “Adelardo Covarsí” en Arte y Sport, 30/05/1904.

3422 Enrique SEGURA, “Pintores extremeños” en Noticiero Extremeño, 29/08/1906.
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Continuó haciéndose un nombre  con su paso por las exposiciones del Ateneo,

donde envió obra desde una temprana edad3423 y fue premiado con una primera medalla

por su obra Charcas del Guadiana3424. Los paisajes del agua fueron constantes en esos

años  de  formación,  en  los  que  trabajó  retratando  las  playas  gaditanas  como  la  de

Sanlúcar  de Barrameda en los  meses  estivales3425 y  que incluso  le  granjearon algún

intercambio de opiniones con Manuel Sánchez Cuesta, quien mencionó la posibilidad de

plagio de estas marinas, algo que rápidamente rectificó tras la respuesta de Covarsí,

brindándole sus más sinceras disculpas y su amistad, quedando esta situación en una

mera anécdota3426. Respecto a las exposiciones del Ateneo, además, llegó a recibir las

críticas constructivas del que fuera su maestro, Felipe Checa, quien, bajo el pseudónimo

ya comentado de Orbaneja, le recomendaba que “concluya más los primeros términos,

porque V. ha aprendido á manchar pero no á concluir”3427.

Imagen 299. Molinos del Guadiana, obra de Adelardo Covarsí 

Fuente: Arte y Sport , 1904

3423 Redacción, “La Exposición del Ateneo” en Noticiero Extremeño, 13/08/1904. 

3424 Redacción, “La Exposición del Ateneo” en Noticiero Extremeño, 17/08/1904.

3425 Redacción, “Contamos de La Región...” en Nuevo Diario de Badajoz, 31/08/1904.

3426 A. de MIRABAL, “Una carta de A. Covarsí” en Noticiero Extremeño, 26/10/1904.

3427 Orbaneja, “La Exposición del Ateneo VII” en Nuevo Diario de Badajoz, 30/08/1905.
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Junto a estas participaciones más del ámbito regional, participó también en las

Exposiciones Nacionales, donde fue aplaudido por obras como  Atalayando3428, por la

que llegó a recibir  una mención de honor,  así  como también fue premiado desde la

Escuela  Especial  de  Madrid3429.  Años  después,  en  un  reportaje  en  La  Esfera,  José

Francés a través de su pseudónimo “Silvio Lago” ponía de manifiesto la importancia de

esta obra, que el artista conservaba en su estudio, y que se entendía como el “prologo de

toda su obra futura”3430. 

Imagen 300. Atalayando, 1906

En 1907 participó en la Exposición Internacional de Barcelona, provocando “un

desfile de curiosos” por su estudio de Badajoz3431. En la ciudad condal fue muy valorado

junto  a  su  compañero  Eugenio  Hermoso3432,  con  quien  compartiría  exposiciones

colectivas en A Coruña3433 e incluso exposiciones exclusivas para ellos en Barcelona3434.

3428 F. de VIU, “De arte. La Exposición de 1906” en Noticiero Extremeño, 23/05/1906.

3429 Redacción, “Instrucción pública” en La Región Extremeña, 24/05/1906.

3430 Silvio LAGO, “Adelardo Covarsí” en La Esfera, 16/12/1916.

3431 Redacción, “Desfile de curiosos” en Nuevo Diario de Badajoz, 05/03/1907.

3432 Manuel MONTERREY, “Hermoso y Covarsí” en Nuevo Diario de Badajoz, 16/05/1907.

3433 Redacción, “De la exposición de Arte” en El Noroeste, 16/07/1912.

3434 C. M., “Pinceladas” en Extremadura: semanario ilustrado, 26/03/1916.
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Para ambos serían numerosos los halagos de la prensa madrileña en la Bienal de Pintura

del año siguiente por la obra  Escopeteros de los Algarbes3435 y llegando a recibir una

tercera medalla3436 por la obra Corsarios portugueses en las lindes de Extremadura3437.

No  obstante,  no  siempre  llegaron  a  ser  premiados  los  “sucesores”  de  Zurbarán  y

Morales, como les mencionaba la prensa, aunque el mero hecho de contar nuevamente

con artistas de renombre nacional suponía un impulso para el sentimiento regionalista

extremeño: “parece que estamos ávidos de que el nombre de Extremadura resuene en la

corte y que sea respetado como merecen nuestras limpias y rancias historias”. Por ello,

El Correo de la Mañana recuperaba las palabras de  El Liberal, que no se encontraba

muy acuerdo con la decisión del jurado y lo mostraba de una mordaz y peculiar forma: 

“Cazadores furtivos de la raya de Portugal  y  El Guarda del Coto son dos  

cuadros de Adelardo Covarsí que están bien pintados (…) podían haber obtenido una 

segunda medalla sin dificultad. El jurado no lo ha creído así y es lamentable...para  

nosotros, naturalmente, que demostramos nuestra insuficiencia no estando de acuerdo 

con el Jurado”3438.

De hecho, a las pocas semanas de concluir la Exposición, la obra  Cazadores

furtivos de la raya de Portugal   fue adquirida por el  Museo de Arte Moderno, hoy

museo del Prado, con lo que según la prensa extremeña se ponía “de relieve la enorme

injusticia  cometida”3439.  Así,  además  de  compartir  exposiciones  con  el  artista  de

Fregenal,  Covarsí  le  demostró su admiración en artículos  muy emotivos  en los que

loaba la obra de su paisano:

“...cada día me parece más admirable su producción artística. Porque juzgo sus

pinturas como algo de un candor y de un encanto campesino tan extraordinario, dentro 

de su misma sencillez, que solo admite comparación con las flores o con las piedras  

preciosas, que unas y otras necesitan del soplo de Dios para formarse”3440.

3435 Redacción, “Hermoso premiado. Elogios a Covarsí” en La Región Extremeña, 09/05/1908.

3436 Redacción, “Nuestros pintores” en La Región Extremeña, 14/05/1908.

3437 Redacción, “De aquí y de allá” en La Coalición, 24/05/1908.

3438 M. M. “Extremadura en Madrid” en Correo de la Mañana, 09/06/1915.

3439 Redacción, “Un triunfo. De la Exposición” en Correo de la Mañana, 13/07/1915. 

3440 Adelardo COVARSÍ, “De Arte Regional. Eugenio Hermoso” en Correo de la Mañana, 11/02/1922.
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Imagen 301. Cazadores furtivos en la raya de Portugal, 1915

A Hermoso no fue al único que elogió en su momento, siendo un gran conocedor

de los artistas extremeños y a muchos en su conferencia sobre el Arte de esta región en

Sevilla con motivo de la Exposición Iberoamericana. Allí, alabó y resumió la labor de

artistas y profesores aquí comentados, tanto de Badajoz como de Cáceres y Mérida y en

las que se mostraba el respeto que sentía hacia ellos:

“...las  exquisiteces  del  dibujante  Antonio  Juez  y  la  valiosa  orientación

orientación regionalista de Juan Caldera; el originalísimo temperamento de Eulogio Blasco y las  

halagüeñas promesas tan extremeñistas de Moreno Márquez; la labor ya producida por 

Antolín  “Trajano”,  Martínez  de  Pinillos,  Virel,  Hurtado,  Varona,  Zoido  y  Pérez

Ascuncelññ Ascunce...”3441.

3441 Redacción, “Conferencia de don Adelardo Covarsí durante la Semana extremeña en la Exposición

Iberoamericana de Sevilla” en Correo Extremeño, 20/05/1930.
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Su actividad expositiva le dio más logros, tanto en el Estado como fuera de él.

Es el caso de la exposición hispano-francesa de Zaragoza en 1908, donde recibió una

medalla de plata3442 a la par que comercializaba su obra en Argentina a través del puerto

de Cádiz3443; e incluso, como reconocimiento internacional, el Gobierno de Portugal le

condecoró con la Cruz de Cristo3444 por los motivos portugueses que siempre trató con

respeto; un país, Portugal, que Vicente Méndez en la monografía sobre el artista tildaba

de “hermano” para la familia de los Covarsí3445. Otros reconocimientos de gran valía le

llegaron más adelante, al ser nombrado Académico Correspondiente de la Academia de

la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando3446, llegando a recibir también la

medalla de oro en la Exposición de Arte Internacional de Panamá3447.

Otra medalla fue lograda por este artista en la Exposición de 19123448, con su

obra La barbería de los contrabandistas3449 e iba ganando más proyección internacional

a  través  de  la  Asociación  de  Pintores  y  Escultores,  con  exposiciones  como  la  de

Brighton de 19143450 o la invitación a la de Londres en 19203451, clave por destacarse  la

“Escuela Extremeña”, reconociéndose las características regionalistas de la pintura de

esta tierra3452.  Esto,  además, permitía la venta de su obra en el extranjero, como  La

barbería de los contrabandistas, que acabó en manos del coleccionista alemán Heinrich

Jacobs en Wiesbaden3453 o En los altos de Montejunto, adquirida en Brighton por Merry

del Val3454. Así, gran parte de su obra y marchándose fuera de las fronteras nacionales,

mucha de ella registrada por Cascales Muñoz en su artículo de Nuevo Mundo3455.

3442 Redacción, “Sea enhorabuena” en La Región Extremeño, 27/10/1908.

3443 Redacción, “Regreso” en La Región Extremeña, 19/02/1910.

3444 Redacción, “Condecorado” en La Región Extremeña, 20/05/1908.

3445  VV. AA. Adelardo Covarsí, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2001, p. 50.

3446 Redacción, “Marchó a Córdoba el profesor...” en La Región Extremeña, 20/06/1915.

3447 Redacción, “Adelardo Covarsí” en Correo de la Mañana, 23/11/1916.

3448 Redacción, “Los premiados” en La Rioja, 30/05/1912.

3449 Redacción, “Ayer recibió D. Antonio Covarsí...” en La Región Extremeña, 31/05/1912.

3450 Redacción, “Exposición de Brighton” en La Correspondencia de España, 18/05/1914.

3451 Redacción, “La Exposición Nacional de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 30/05/1920.

3452 Redacción, “De Arte” en Correo de la Mañana, 02/12/1920.

3453 Redacción, “La Barbería de los contrabandistas” en Correo de la Mañana, 16/06/1914. 

3454 Redacción, “Extremadura en el extranjero” en Correo de la Mañana, 13/07/1914.

3455 José CASCALES, “Adelardo...op, cit,
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Imagen 302. La Barbería de los Contrabandistas

Fuente: La Ilustración Artística , 1912

Esta presencia en exposiciones fuera de la región permitía conocer como, para la

crítica del  resto del país,  Covarsí  iba “acentuando su personalidad en las obras que

pinta”3456,  siendo también referido por críticos extranjeros como Clement Morro con

motivo de una exposición en París a comienzos de los años veinte3457.  Continuó así

formando parte de iniciativas vinculadas al Círculo de Bellas Artes de Madrid3458 y que

le hacían vender obra en España, algo importante especialmente en los años en los que

el mercado extranjero se vio afectado por la I Guerra Mundial3459. Ese prestigio también

fue ligando su persona a otras labores expositivas, aunque ligadas a la figura de jurado,

3456 J. del C., “La Exposición de Bellas Artes” en La Correspondencia de España, 22/05/1922.

3457 Redacción, “Los artistas extremeños en el extranjero” en Correo de la Mañana, 24/10/1922.

3458 Redacción, “Círculo de Bellas Artes. Exposición permanente” en La Correspondencia de España,

20/10/1915.

3459 Redacción, “Venta de cuadros” en Correo de la Mañana, 30/12/1916.
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como lo  fue  en  la  Exposición  de  Huelva  de  1917  junto  con  Eugenio  Hermoso3460.

Incluso,  en la  ciudad onuvense,  fue  premiado unos  meses  después  con el  más  alto

galardón, creado ex professo para él por su encomiable labor3461, del mismo modo que

en  1920  fue   también  condecorado  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  de

Madrid3462.

Se acumulaban las alabanzas a su labor artística y a otras obras que salían un

poco de su línea habitual como Tierras de Extremadura, presentado en un formato de

tríptico3463 y  que  despuntó  en la  IV Exposición  de Pintura,  Escultura y Grabado de

Bilbao,  donde recibió  buenas  críticas  en  los  periódicos  El  Pueblo  Vasco, Noticiero

Bilbaíno y El Nervión, que llegaron a informar de las gestiones para comprar dicha obra

por parte del Museo de Bilbao y que no se materializaron3464. Mantuvo asimismo su

presencia fuera de las fronteras nacionales tras el conflicto bélico mundial, participando

nuevamente junto con Hermoso en la Exposición de Arte Español de París de 19193465.

Con el paso de los años, la veteranía le fue otorgando personalidad y la calidad

técnica comenzaba a despuntar entre las primeras líneas del panorama nacional por esa

“grandeza que le rebosaba de su humanidad generosa” a la que aludía Julio Cienfuegos

Linares3466; prueba de ello es la presencia de sus obras en lugar de preferencia en la

Exposición Nacional de 19263467. Asimismo, su obra cobraba importancia en los museos

en los que se asentaba y servía, por ejemplo, para la decoración de las clases de niños.

Esta iniciativa, llevada a cabo desde el Museo del Prado, llevaba consigo la difusión de

obras entre las que se encontraba Gerineldo por tener como protagonista a un infante3468.

3460 Redacción, “La Exposición de Pinturas de Huelva” en Correo de la Mañana, 17/10/1917.

3461 Ch, “La Exposición Nacional de Pintura de Huelva” en Correo de la Mañana, 31/08/1918.

3462 Redacción,  “La  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en  La  Correspondencia  de  Valencia,

15/06/1920.

3463 Juan  RODRÍGUEZ TABLA,  “Los  grandes  Maestros  de la  Pintura.  Don Adelardo  Covarsí”  en

Correo de la Mañana, 11/08/1918.

3464 Redacción, “De Arte. Los éxitos de los pintores extremeños” en Correo de la Mañana, 10/06/1919.

3465 Redacción, “De Arte”  en Correo de la Mañana, 10/04/1919. 

3466 Julio CIENFUEGOS LINARES, “Adelardo Covarsí” en  Revista Alcántara, Año VII, septiembre

octubre 1951, n.º 47-48, pp. 3-14.

3467 N.  F.,  “Extremadura  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en  Correo  de  la  Mañana,

18/06/1926. 

3468 Redacción, “Decoración escolar” en Nuevo Día, 16/05/1928.
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Imagen 303. Gerineldo, 1915

Su preocupación patriótica y religiosa, que exponía Margarita Alba en el amplio

estudio realizado por el Museo de Bellas Artes de Badajoz en 20013469, se materializaba

en actos como el de poner un cepillo para limosnas en su estudio de la calle Calatrava3470

y en la  donación de obras  para la  captación de fondos para tragedias3471 o para las

familias de caídos en la campaña militar de Melilla3472. Asimismo, impulsó iniciativas

artísticas  como  la  Galería  de  Retratos  de  los  presidentes  del  Ateneo,  junto  a  otros

artistas de la región3473; institución en la que ejerció también de bibliotecario3474. 

3469 VV. AA. Adelardo...op. cit.  p. 28.

3470 Redacción, “El joven y distinguido pintor...” en Nuevo Diario de Badajoz, 06/02/1905.

3471 Redacción, “Buen donativo” en La Región Extremeña, 18/01/1908.

3472 Redacción, “Regalo” en La Región Extremeña, 03/09/1909.

3473 Redacción, “Galería de retratos del Ateneo” en La Región Extremeña, 19/03/1908.

3474 Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 13/10/1909.
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Además, donó obra para museos que estaban creándose, como es el caso de su

pieza  La  vuelta  del  trabajo, que  se  entregó  al  nuevo  Museo  Arqueológico  de

Alburquerque para que pudiese llegar a servir de estudio para los futuros artistas de esta

localidad  extremeña3475 y  participó  del  homenaje  a  paisanos  ilustres  como  Luis

Chamizo3476.  Además,  con  el  artista  de  esa  localidad  Aurelio  Cabrera  encabezó  la

iniciativa de poner una estatua a Luis de Morales, para  lo que se ofrecía “para organizar

una Exposición de Bellas Artes con obras que cedería los artistas de la región –yo el

primero– y cuyos productos de venta, subasta o rifa, se destinarían al fin expresado de

reproducir en bronce la estatua de Morales”3477. No obstante, y con este motivo, también

se dejaba ver el carácter de Adelardo Covarsí, siempre en pugna por la recuperación del

pasado extremeño y por la honra de sus grandes figuras. De ahí, que con motivo del

retraso de la  materialización de esta  pieza,  en un duro artículo en el  Correo de la

Mañana, atizara duramente la desidia badajocense:

“Yo soy ya un pesimista en esta cosas, de las que casi nadie se preocupa en 

Extremadura (…) La deuda que Extremadura y especialmente Badajoz, considerada la 

capitalidad de la región, tiene contraída con los grandes hombres que aquí nacieron para

dar lustre y gloria a la humanidad es enorme. Tan enorme, como vergonzoso es el olvido

en que se les tiene (…)

Primeramente  nos  importa  un  bledo  que  no  exista  todavía  un  estudio

concienzudo concienzudo de la personalidad artística de Morales (…) ya es hora de que se nos deje 

de caramelos y de burlas...”3478.

Respecto  a  su  labor  docente,  sus  primeras  vinculaciones  fueron  a  través  del

Liceo de Artesanos, donde junto con Antonio Candelas, y del mismo modo que hacía

eventualmente  José  Rebollo,  participaba  en  los  tribunales  de  evaluación3479.  En  la

Academia  de  Dibujo,  fue  de  los  principales  impulsores  del  apartado  teórico  de  la

formación artística. A ella entró tras el fallecimiento de Felipe Checa, con quien las

comparaciones no tardaron en llegar para valorar a este artista del que se exponía que

3475 Elías CORTÉS, “Alburquerque” en Correo de la Mañana, 11/03/1916.

3476 Redacción, “El laureado pintor don Adelardo Covarsí donará un cuadro” en Hoy, 30/04/1949.

3477 Redacción, “Por Luis de Morales” en Correo de la Mañana, 22/04/1917.

3478 Adelardo COVARSÍ, “La enseñanza del presente” en Correo de la Mañana, 29/01/1922.

3479 Redacción, “Exámenes en el Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 19/07/1905.
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“se desvela para que la clase que tiene á su cargo se conserve á la altura en que se

hallaba al morir el inolvidable D. Felipe Checa”3480. Así, tras una dura oposición en la

que compitió con figuras como Leonardo Rubio o Conrado Sánchez Varona se hizo

finalmente con la plaza, siendo muy felicitado tanto por el jurado como por la prensa y

los asistentes a la lectura pública:

“Réstanos  dar  al  nuevo  Profesor  de  Dibujo  de  Figura  de  la  Academia

AcademiMunicipal  de  Badajoz,  D.  Adelardo  Covarsí  y  Yustas,  nuestra  felicitación  más

entusiast,a entusiasta, sincera  cariñosa, por el triunfo señalado que acaba de obtener…

(…) todos los que deben estar orgullosos de Adelardo, por la interminable serie

de satisfacciones que, desde hace tiempo, viene proporcionándoles”3481.

Ya en ese año de 1907, Carmen Araya recoge “sesiones sobre arte, a través de

proyecciones  eléctricas”  y  en  el  año  de  1923  se  recoge  la  importancia  de  las

explicaciones  sobre  Historia  del  Arte  e  Industrias  Artísticas  que  desarrolló  desde

prácticamente el primer año que entró3482, siendo el Ateneo un punto de encuentro para

sus lecciones acerca de los temas anteriormente reseñados que también se acompañaban

de lecciones de Estética3483.  Estas clases magistrales permiten conocer su manera de

pensar respecto algunos de los momentos más destacados de la  Historia del Arte  y,

especialmente, aquellos que suponen una gran relevancia para el tema que acontece a

esta Tesis. Es el caso, por ejemplo, de su reflexión sobre la Academia, la cual, valoraba

en tanto a que la entendía como una respuesta a la decadencia italianizante del XVIII

francés y siendo consciente de que ésta “con su odioso carácter reglamentario y con la

tiranía de su escolasticismo fue, sin duda alguna, la salvación de todo el arte moderno”,

ya que valoraba también la lucha contra ese academicismo de autores como Watteau,

quien sin Academia que combatir, presuponía que no habría llegado nunca a desarrollar

esas cualidades artísticas3484.

3480 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 02/06/1908.

3481 Redacción, “Resultado de unas oposiciones” en Nuevo Diario de Badajoz, 28/01/1907.

3482 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp.

81 y 82.

3483 Redacción, “Crónica de Sociedad” en Correo de la Mañana, 27/03/1914.

3484 Adelardo COVARSÍ,  “De arte.  Tendencias  evolutivas  en la  pintura  moderna” en  Correo de  la

Mañana, 13/04/1914.

909



A la par, mantenía también actividad docente en otros puntos de la ciudad del

mismo modo que habían hecho compañeros reseñados anteriormente. Es el caso, por

ejemplo, de su participación como profesor de Dibujo en el Colegio de San Francisco

para la preparación militar3485 o en la Escuela Normal de Maestros, donde comenzó con

carácter interino en el año 19153486. Asimismo, la participación en otras exposiciones,

como la comentada de los Luises en el apartado de Alcoba Moraleda, le hacía ganarse

generosas alabanzas hacia unos cuadros que eran “la mejor lección de Arte que pueden

recibir y aprender estos nuevos aspirantes a pintores”3487.

Esa preocupación por la docencia le llevaba a enarbolar numerosas iniciativas en

pos de la enseñanza. Éstas le eran reconocidas por la prensa, donde se exponía su papel

como educador de las clases populares:

“Nos es muy simpática la tenacidad y constancia con que viene laborando,  

desde  que  entró  a  forma  parte  del  profesorado  de  dichas  escuelas,  el  Sr.  Covarsí.  

Entusiasta de cuanto signifique elevar el nivel de cultura de nuestro pueblo, conocedor 

por sus afecciones (…) de esos asuntos artístico-industriales que están realizando en  

todas partes una gran revolución, gracias á las nuevas Escuelas de Artes y Oficios, é  

Industriales,  y  por  otra  parte,  su  cultura  adquirida  en  frecuentes  visitas  á  las  más  

adelantadas naciones de Europa...”3488.

Tras  el  fallecimiento  de  José  Rebollo  en  1928,  fue  nombrado  por  el

Ayuntamiento director interino de la Escuela de Artes y Oficios “dados los méritos que

concurren en dicho señor y la importante labor que durante mucho tiempo ha realizado

en el mencionado centro”, con lo que ningún concejal se opuso3489. No obstante, si bien

no se rechazaba por méritos,  encontró ciertas reticencias en el  concejal  Luna, quien

prefería que el centro fuese llevado por un Ingeniero Industrial3490.

3485 Redacción, “Colegio de San Francisco” en La Región Extremeña, 16/09/1913. 

3486 Redacción, “Sección de noticias. Del Ministerio” en El Magisterio Español, 19/01/1915. 

3487 Dominico, “La Exposición de Arte de los Luises” en Correo de la Mañana, 26/05/1922.

3488 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.

3489 Redacción, “La dirección de la Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 18/12/1928.

3490 Redacción, “La dirección de la Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 16/12/1928.
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Junto con esa actividad docente, también continuó realizando sus viajes en los

meses de verano a otros países, como Bélgica y Portugal, para lo cual solicitó licencia

de un par de meses al Ayto3491;  de la misma manera también recorrió Italia, Suiza o

Francia3492. Mismas licencias, aunque de menor tiempo, también le eran concedidas para

poder acudir a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes3493 y en estos viajes por la

Península y fuera de ella, además de los fines artísticos, se aprovechaban por el artista

pacense para visitar las Escuelas de aquellos lugares, conocimiento que luego aplicaría

para la mejora en la docencia y para reclamar la transformación en Escuela Municipal

de Artes y Oficios:

“Está claro como el agua; lo han puesto de relieve cuantos han hecho estudios 

pedagógicos  sobre  la  cultura  del  obrero.  Así  en  Inglaterra  y  en  Alemania,  y  muy  

especialmente en Bélgica, las Escuelas similares de las nuestras, que están en su mayor 

parte sostenidas por las ciudades, por los gremios y por las corporaciones, se hallan  

montadas con tal perfección y cuidados que se puede asegurar que aquellos obreros á 

ellas deben únicamente su prosperidad, y la patria el superior nivel industrial de que  

gozan en Europa. ¡Cuántas veces, visitando aquellas magníficas Escuelas de Artes de 

Gante y de Brujas, las de Bruselas y Amberes, tan sencillamente organizadas, volaba mi

pensamiento entristecido por las ciudades españolas¡”3494.

Quedaba así claro que Covarsí no se olvidaba de la Escuela cuando viajaba por

otros  países  complementando  su  formación.  La  tenía  presente  y,  sin  duda,  con  el

objetivo de mejorarla, acudía a aprender de estas Escuelas. Esto ayuda explicar, sumado

a todos los éxitos anteriores, la gran sombra de Covarsí que incluso alcanzaba los años

ochenta del pasado siglo, cuando, con motivo de una muestra colectiva en homenaje a

su figura, se hablaba de él de la siguiente forma:

3491 “Carta de Adelardo Covarsí al Ayuntamiento de Badajoz” del 20/06/1913 en Instancias de D. José

Rebollo y D. Adelardo Covarsí para ausentarse de las clases. 1904 y 1913. Exp. 17, 1913, 739. 3. 08

Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739. Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3492 Redacción, “En breve saldrá...” en La Coalición, 05/06/1907.

3493 “Expediente  instruido  por  virtud  de  instancia  presentada  or  D.  Adelardo  Covarsí  Yustas”  del

13/04/1912, Instancias...op. cit.

3494 Redacción,  “Las  Escuelas  Municipales  de  Dibujo  y  Modelado”  en  La  Región  Extremeña,

06/10/1914.
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“Es  preciso  confesar  que  el  ámbito  pacense  quedó  impregnado  para  la

posteriodad posteridad  de  esta  pintura  (primero  con  la  afición  que  provocara  y  luego  con  la

influencia influencia admirativa de su estela)… Es evidente de que la figura de Adelardo Covarsí –

cualquiera sean las consecuencias de su ejemplo– se sigue proyectando aún con fuerza. 

Los alumnos de la Escuela de Arte que en la capital lleva hoy su nombre y visitaron la 

exposición con propósitos didácticos, así como los noveles actuales –que son muchos y 

lo prueban las exposiciones colectivas que se vienen celebrando– deben reflexionar en 

el sentido de que el mejor seguimiento de la aureola covarsiniana se cifra en imitar su 

gran  pertrecho  y  facultades  de  todos  los  resortes  y  de  la  técnica  pictórica,  y  en

acomodasdas acomodarse y penetrar en las preocupaciones estéticas de la hora actual, sin duda bien 

distinta a las que el pintor viviera”3495.

Imagen 304. Adelardo Covarsí en Venecia

Fuente: VV. AA, Adelardo Covarsí, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2001

3495 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Interesante muestra colectiva en homenaje a Covarsí” en Hoy, 24/01/1986

a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas artísticas

publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p. 400.
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Toda esta actividad artística en la que trabajó Covarsí no sólo estuvo presente en

sus  más  famosas  obras  de  costumbres,  sino  que  también  llegó  a  jugar  un  papel

interesante  como  paisajista,  como  destacaba  Juan  José  Zamora3496,  o  retratista3497.

Asimismo, trabajó en otras ramas como la ilustración, en la obra Cuentos Extremeños de

19083498 y participó en la realización de cartelería, ganando algún cartel anunciador para

la Feria de mayo3499; realizó pergaminos para personajes como el general Macón3500 o

para José Ramón Mélida, cuando fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Mérida3501

y, además, también realizó algunas versiones de sus obras con un aspecto decorativista

imitando las técnicas del tapiz con una paleta más colorida3502. 

Entre otras de sus obras para Extremadura, destaca el teatro Carolina Coronado

de Almendralejo,  donde trabajó junto con Julio Clivillés3503 y también,  colaboró con

Pedro Cuervo, Pérez Ascunce y el escultor Cardenal en el Salón de Baile del Casino de

Badajoz, que cubrió con más de 100 m² de lienzos3504 “que quedará en Badajoz para

siempre,  recordando a  través  de  otras  generaciones  el  nombre  de  un  pintor  que  ha

obtenido  ya  tan  señalados  triunfos...”3505.  Sin  salir  de  Extremadura,  realizó  para  el

Ayuntamiento de Alburquerque un retrato de Alfonso XIII3506 que fue tildado como “una

de las mejores obras” de este artista3507, así como La Historia del Castillo, conocido hoy

en día como La Leyenda del Castillo3508. De estos temas Antonio Zoido hablaba así:

3496 Juan José ZAMORA, “La Exposición Regional de Arte. VI. Adelardo Covarsí” en  Correo de la

Mañana, 21/10/1924.

3497 F. C., “Dos retratos de Hermoso y Covarsí” en Correo Extremeño, 07/02/1928.

3498 Redacción, “Acaba de llegar a nuestra Redacción...” en El Heraldo Toledano, 08/07/1908.

3499 Redacción, “Cartel anunciador” en La Región Extremeña, 12/03/1912.

3500 Redacción, “Un buen regalo” en La Región Extremeña, 22/12/1913. 

3501 Redacción, “A. Covarsí” en Correo de la Mañana, 04/01/1915.

3502 Redacción, “Nuestros artistas” en Correo de la Mañana, 28/10/1916. 

3503 Redacción, “Acontecimiento artístico” en Correo de la Mañana, 01/04/1917.

3504 Redacción, “El  decorado del  salón de baile  del  Casino de Badajoz” en  Correo de la  Mañana,

11/03/1923.

3505 Redacción, “El techo del salón de baile del Casino” en Correo de la Mañana, 13/05/1923.

3506 Redacción,  “Un  retrato  de  S.  M.  el  Rey  para  el  Ayuntamiento  de  Alburquerque”  en  Correo

Extremeño, 15/08/1928.

3507 Antonio OTERO SECO, “El retrato de su majestad el Rey es una de las mejores obras de Adelardo

Covarsí” en Correo Extremeño, 13/09/1928. 

3508 X., “La historia del Castillo” en Correo Extremeño, 31/07/!921.
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“...inspirada paleta de nuestro pintor pacense, en los que puede apreciarse tanto

su vigor y fuerza al interpretar los tinos casi míticos de sus escenas cinegéticas como la 

cernida y auroral delicadeza del bello paisaje de Extremadura, que supo prender en  

enjoyada  atmósfera,  a  la  que  sus  pinceles  supieron  también  dotar  de  un  cierto

protagnosasd protagonismo inimitable”3509.

También, cabe destacar la labor ejercida por Covarsí como primer director del

Museo  de  Bellas  Artes  de  Badajoz  tras  su  creación  en  19193510 y  su  papel  como

restaurador de obras para el Ayuntamiento3511. Ese interés por cuidar el pasado también

se dejaba ver cuando demandó la conservación de las tablas de Morales de Arroyo de la

Luz3512, lo que le hizo granjearse el aplauso de sus convecinos:

“Si Adelardo Covarsí, el genial pintor de los paisajes extremeños (…) no fuese 

acreedor a la gratitud de Extremadura por lo que ha hecho con su arte en favor de  

nuestra personalidad, lo sería por los empeños caballerescos que viene poniendo en  

ejercicio para rescatar y conservar el patrimonio artístico de la región”3513.

Precisamente por ese cariño que se le profesaba y por el respeto que se le tenía,

es de entender que se le encargara realizar los llamamientos a sus paisanos de cara a las

exposiciones regionales del Ateneo, con lo que llegó a ser referido por el arquitecto

Francisco Vaca como “el alma de estas exposiciones”3514. De esa institución fue además

vocal  a  partir  de  19253515 y  allí  recuperó,  en  el  homenaje  de Luis  de Morales,  una

exposición con tablas del artista renacentista3516. 

3509 Antonio  ZOIDO  DÍAZ,  “Exposición  de  obras  adquiridas  para  el  Museo  Provincial”  en  Hoy,

03/12/1972 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas

artísticas publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p.

121.

3510 Redacción, “Creación del Museo de Badajoz” en La Correspondencia de España, 27/09/1919.

3511 Redacción, “Sesión municipal” en Correo de la Mañana, 16/01/1921.

3512 Antonio SALGADO, “Joyas artísticas en peligro” en Correo de la Mañana, 28/03/1925.

3513 Antonio REYES HUERTAS, “Las Tablas de Morales” en La Montaña, 18/05/1925.

3514 Francisco  VACA MORALES,  “La  Exposición  Regional  de  Arte”  en  Correo  de  la  Mañana,

26/05/1921.

3515 Redacción, “Nueva Junta directiva” en Correo de la Mañana, 07/02/1925.

3516 F. DONAIRE, “El viaje del General Navarro” en La Correspondencia de España, 23/06/1925. 
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Para la formación del Museo de Guadalupe también se le encomió a organizar y

hacer el llamamiento entre sus compañeros, aunque el resultado, en este caso, se frustró

por la propia ambición del proyecto3517. Incluso, participó en los tribunales para designar

las becas de la Diputación junto con su compañero Ángel Zoido3518 y colaboró con la

Asociación de la Prensa, donde expuso en el año de 1931 inaugurando toda una serie de

muestras artísticas en este centro3519 y cuya crítica por su exposición fue trabajada por

Antonio Juez desde el cariño que les unía la amistad y el hecho de ser compañeros de

docencia. De ahí, que rescate este fragmento del respeto de un maestro hacia otro bajo

el paraguas del arte:

“...conocida de todos la gran amistad que me une con Adelardo Covarsí y la 

convivencia  que  en  las  tareas  escolares  hemos  de  llevar  (…)  elogios  han  de  ser

únicamente únicamente los que puedan prodigarse a las obras expuestas en esta Asociación de la  

Prensa;  pero si  de censurar  hubiera algo, no sería  la amistad la que me obligara a  

callarlo, sino todo lo contrario; que entiendo yo que la verdadera y buena amistad obliga

a ser veraces, sinceros, honrados siempre con nuestros amigos, y no es leal amistad la 

que adula, mintiendo lo que no siente, sólo por congraciarse con el amigo”3520.

Imagen 305. Covarsí

en su estudio

Fuente: La Esfera, 1916

3517 Adelardo COVARSÍ, “El Museo de Guadalupe. Comunicado” en La Montaña, 24/12/1925.

3518 Redacción,  “Oposiciones  a  las  becas  concedidas  por  la  Diputación” en  Correo de la  Mañana,

19/01/1926.

3519 Redacción, “Exposiciones de Arte en la Asociación de la Prensa” en Correo Extremeño, 04/03/1931.

3520 Antonio JUEZ, “La Exposición de cuadros de Adelardo Covarsí” en Correo Extremeño, 09/04/1931.
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Por  tanto,  del  siguiente  maestro  que  habría  que  hablar  en  este  recorrido  es

Antonio Juez  Nieto  (Badajoz, 1893-1963), quien también entablaría amistad con el

profesor  de  la  Escuela  emeritense  Fernando  Moreno  Márquez,  que  le  retrató  como

también  lo  hicieron  el  propio  Adelardo  Covarsí3521 o  Julio  Martín  González  en  su

juventud3522 quien además le presentó con un particular aspecto3523.

Su formación en las artes se redujo a la enseñanza primaria y a la recibida en el

Instituto de Segunda Enseñanza donde, como bien apunta Méndez Hernán, es posible

que recibiera las clases del aquí trabajado José Alcoba Moraleda. No obstante, y tal

como recupera este autor, Juez se consideraba a sí mismo autodidacta:

“Con solo  los  dos cursos  de  dibujo  que  aprobé estudiado  el  Bachillerato,  

aprendí la base de mis conocimientos de hoy.

Ni he tenido profesores ni he estudiado en Academias. Mis profesores han sido 

sobre todo Goya y el Greco, y otros grandes artistas, y por academia he tenido los  

museos que he visitado con asiduidad”3524.

Imagen 306. Antonio Juez

Fuente: Hoy, 1963

3521 VV, AA. Antonio Juez, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2002, pp. 236 y 238.

3522 Redacción, “Exposición de pintura” en Correo de la Mañana, 24/12/1922. 

3523 Redacción, “La Exposición Julio Martín” en Correo de la Mañana, 28/12/1922.

3524 VV, AA. Antonio Juez...op. cit. p. 55.
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Fue en Madrid donde empezó a tener relación con las vanguardias y ambientes

de bohemia y comenzó a cultivar aún más el arte y a visitar los museos, recorriendo

también parte de Europa en unos viajes de crecimiento personal que el propio autor

destacaba  a  la  hora  de  hablar  de  su  vida3525.  Entre  estos  lugares  europeos  destacó

Bruselas, donde fue siguiendo los pasos de la I Guerra Mundial en un viaje de estudios

que, desde la prensa, deseaban que trajera “frutos provechosos” con los que enriquecer

su labor de dibujante3526.

En este sentido,  sus primeras vinculaciones con el  arte fueron enviando obra

para la Revista Blanco y Negro y sus concursos de dibujo3527. Por otra parte, comenzaría

a realizar desde los años diez pergaminos, comentados extensamente en la monografía

del  Museo de Bellas  Artes  por el  profesor  García  Mogollón,  dejando constancia  de

obras importantes que iban a parar a manos del obispo Pérez Muñoz y que le hacían

ganarse “un aplauso por su trabajo artístico” como comentaba La Región Extremeña3528.

Incluso el dictador Francisco Franco recibió una arqueta en cuyo interior se albergaba

una  colección  de  pergaminos  con  leyendas  ilustradas  de  todos  los  pueblos  de  la

provincia de Badajoz3529.  Así, se ganaba por parte del prensa un reconocimiento que

ensalzaba su particular arte:

“Juez  no  pinta,  Juez  expone  en  sus  obras  trozos  de  su  alma,  personajes  

engendrados por su alma de artista y retocados con los mejunjes de la pintura”3530.

Allí en la capital, además de exponer en algunas muestras de Oficios Artísticos

del Círculo de Bellas Artes con obras de ilustración3531, ganó reconocimiento por parte

de los críticos de la época que hablaban así de su arte :

3525 El duque de El., “Nuestros artistas” en Correo de la Mañana, 26/12/1916.

3526 Redacción, “En viaje de estudios” en Correo de la Mañana, 23/02/1921.

3527 El duque de El., “Nuestros artistas” en Correo de la Mañana, 26/12/1916.

3528 Redacción, “Hemos visto...” en La Región Extremeña, 05/02/1917.

3529 Redacción, “Homenaje de los pueblos de Mérida al Caudillo” en El Día de Palencia, 25/07/1940.

3530  El duque de El., “Exposición Juez” en Correo de la Mañana, 19/05/1917.

3531 Abel M. RONDA, “Esbozos de arte” en Correo de la Mañana, 07/05/1919.
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“Es  muy  interesante,  muy  digna  de  atención  y  estudio  la  obra  de  este

muchacho muchacho que, sin estar libre de influencias, es sin embargo, tan sincero y tan personal. 

Toda ella es un esfuerzo hacia la representación de la inquietud interior; toda ella es  

como un arco tendido al encuentro de las turbaciones en que la carne y el espíritu  

entrechocan en una lucha cruel y amarga (…) hay algo de enfermizo, de andrógino, de 

feble y quebradizo en las imágenes humanas, y junto a ellas se alzan los monstruos  

informes que poblaron las noches de los santos penitentes (…)

Todos los dibujos de Antonio Juez están llenos de esto; lo mismo da que sean 

esotéricos y laberínticos, que evoquen princesas o santos, que sean muy antiguos o  

ultramodernos; allí está la lucha intensa en una rara condensación simbólica que marca 

un temperamento extraño e interesantísimo”3532.

Antes de formar parte de la Escuela badajocense, en los años veinte ya formuló

su preocupación sobre la situación del viejo edificio, presentando un inspirado plan de

reordenamiento urbano de Badajoz que llevaba a enfrentar la Escuela de Artes y Oficios

a la de Música en el Baluarte de Santiago3533.

 La amistad que tenía trabada con Adelardo Covarsí sería uno de los motivos que

como anota Méndez Hernán, influirían en la decisión de formar parte de la Escuela, de

la que fue profesor auxiliar  interino en noviembre de 1928, auxiliar  en propiedad a

finales de octubre de 1929 y profesor en propiedad de Dibujo Geométrico y Adorno

desde noviembre de 19303534, tras superar unas oposiciones en las que él fue el único

candidato tras el desdoble de la asignatura para hacer frente al número de alumnas3535,

cargo que acabaría denominándose Composición Decorativa y Colorido. Con motivo de

esta  última oposición,  se  le  dedicaron elogios  al  ejercicio  realizado por  el  artista  y

exponiendo que el  Ayuntamiento “se honra con la designación del señor Juez,  cuyo

nombramiento  constituye  un  acierto”3536.  Él  mismo,  agradeció  ese  tipo  de

manifestaciones  y se  ofreció  “a  colaborar  con sus  compañeros  por  el  resurgimiento

artístico del Centro”3537, lo que indicaba la voluntad con la que se enfrentaba Juez a esta

nueva etapa de su vida.

3532 Antonio DE HOYOS Y VINENT, “La exaltación del símbolo” en El Día, 16/09/1918.

3533 F.,  “La  Enseñanza  Municipal.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios.  IV”  en  Correo  de  la  Mañana,

13/11/1925.

3534 VV, AA. Antonio Juez...op. cit. p. 77.

3535 Redacción, “Oposiciones restringidas” en Correo Extremeño, 06/11/1930. 

3536 Redacción, “Unas oposiciones” en Correo Extremeño, 16/11/1930.
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Prueba de ello es como allí en la Escuela ejerció las labores de bibliotecario y

como se volcó con los alumnos más aventajados y que tuviesen problemas económicos,

pensionándoles  puntualmente  como  es  el  caso  de  Manuel  Fernandez  Mejías.  Esa

preocupación,  además,  se  veía  en  el  texto  de  este  artista  recuperado  en  el  estudio

realizado por el Museo de Bellas Artes de Badajoz en el que hablaba así con motivo de

la I Exposición de Educación y Descanso:

“Para  mí  no  puede  ser  una  revelación  el  número  de  artistas  noveles

concurrentes concurrentes a este certamen, ya que en una mayoría que hace casi la totalidad de los 

expositores, son o han sido alumnos míos. Sé muy bien los méritos y aptitudes que cada

uno  tiene,  así  como los  medios  económicos  en  que  se  desenvuelven,  algunos  de  

verdadera y triste y penuria. Es preciso que los organizadores de estos certámenes no 

olviden esto que entra por mucho en la realización, madurez y presentación de las obras 

expuestas”3538.

No obstante, a pesar de ser partícipe de un arte modernista de tintes simbolistas,

tan  apartado  de  las  corrientes  regionalistas  que  emanaban  de  Covarsí,  Caldera  o

Hermoso, no consiguió crear escuela, salvo por las filiaciones de sus pupilos Francisco

Martínez Ordóñez y Cecilio García Meneses, como bien recuerda Hernández Nieves3539.

Imagen 307. Obra de Antonio Juez, de las que realizó para los almacenes La Giralda

3537 “Acta nº 45” de 11/11/1929 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

3538 VV, AA. Antonio Juez...op. cit. p. 80.

3539 Ibídem. p. 77.
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Del mismo modo que Covarsí, también se volcó en una labor literaria que se

combinó  con  una  labor  de  ilustrador  de  novelas,  incluso  de  temática  erótica,

participando  en  la  fundación  de  la  revista  Juventud3540. Desde esta  revista,  además,

colaboró con algunas de las exposiciones individuales de Covarsí  en suelo pacense,

como la celebrada en el Ateneo de Badajoz en 1917 con motivo de la Feria y que se

tildaba de “patriótica” y “trascendental” por unir la “juventud con el alma artística del

pueblo”3541. Así, a la par que se realizaba la exposición, una velada artística y literaria

acompañaba al evento, “presidida por una dama”, lo que indica los aires de renovación

que traía  consigo  este  artista3542.  Vinculado al  Ateneo,  también  participó  de  su VIII

Exposición del Ateneo, en la que fue premiado3543 y que le sirvió, además, para ensalzar

su  obra.  Allí  se  le  tildó  como  parte  de  un  arte  que  “encarna  dentro  de  nuestra

Extremadura una modalidad moderna que no nos podrá faltar si el arte extremeño había

de  tener  en  sí  todas  sus  representaciones  contemporáneas”3544.  Del  mismo  modo,

también participó en otras muestras tanto de Badajoz como de la ciudad hermana de

Cáceres,  participando en  la  Exposición  Regional  de  19243545 o  en  la  del  Ateneo de

Almendralejo del año siguiente3546, donde recibió el Premio del Círculo Mercantil3547.

Así,  continuó  formando  parte  de  las  siguientes  del  Ateneo  badajocense,  donde  ya

aparecía como una figura consolidada en el arte extremeño:

“Su  actuación  constante  en  cuantas  manifestaciones  artísticas  se  dan  en  

Extremadura, sus éxitos y el convencimiento que todos tenemos de su valía y de su  

intenso sentimiento artístico,  hacen que Juez se destaque en Extremadura entre sus  

artistas como una figura de primer orden...”3548.

3540 Redacción, “Hoy se publica el primer...” en Correo de la Mañana, 15/04/1917.

3541 Redacción, “Exposición Juez” en La Región Extremeña, 04/05/1917.

3542 El duque de El., “De arte. Exposición Juez” en Correo de la Mañana, 06/05/1917.

3543 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 01/06/1919.

3544 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 28/04/1919.

3545 F.  SELLERS,  “Se  ha  inaugurado  la  Exposición  de  Arte  Regional”  en  Correo  de  la  Mañana,

30/05/1924.

3546 MYRÓN,  “La  I  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo”  en  Correo  de  la  Mañana,

28/07/1925.

3547 Redacción,  “La  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo”  en  Correo  de  la  Mañana,

31/07/1925.

3548 Z. “La Exposición Regional de Arte IX” en Correo de la Mañana, 25/10/1924.
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Imagen 308. 

Emplazamiento,

obra ilustrada 

por Juez

En la Exposición Regional de Mérida, que seguía la estela de las celebradas en

Badajoz, Cáceres y Almendralejo, el artista destacó también con su particular lenguaje,

aunque el jurado, proveniente de Madrid, lo dejó fuera de concurso a pesar de no haber

sido premiado en ninguna de las Exposiciones Nacional, decisión tildada de arbitraria

por parte de la prensa y ante la que se mostró el desencanto de estos medos3549. 

Entre  otros  trabajos,  también  se  vinculó  a  la  realización  de  cintas  para  las

jóvenes en juegos festivos3550 y trabajaría con textiles con tapices o para cofradías. En el

año de 1948 fue nombrado Jefe de Parques y Jardines de la ciudad de Badajoz tras el

parcial  abandono de la  pintura por  unas  alergias  al  cobalto que desarrolló.  Por este

trabajo,  además,  fue  reconocido  por  la  Federación  Internacional  de  Arquitectos  de

Paisajes en el año 19593551. Curiosamente, algunas de las obras que el diseñó, como el

Parque de la Legión, han sido recientemente objeto de restauración por parte de Hipólito

Caba, profesor de Escultura en la Escuela “Adelardo Covarsí”, al que se le encargó la

restauración y réplica de unos angelotes para su reinstalación en ese parque de Badajoz

al haberse quedado muy deterioradas tras la riada del año 19973552.

3549 Flavio, “La Exposición Regional de Mérida” en Correo de la Mañana, 19/09/1925.

3550 A. ASINS, “Torerías” en Correo de la Mañana, 24/07/1923.

3551 VV, AA. Antonio Juez...op. cit. 

3552 Tania AGÚNDEZ, “Angelotes más resistentes para el Parque de la Legión” en Hoy, 30/03/1914.
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Colaboró, además, en la caracterización de los actores que actuaban en el Liceo

de  Artesanos3553 e  incluso  en  la  realización  de  diseños  de  vestuario  para  algunas

representaciones de danza3554.  Con esta entidad, además, mantendría la colaboración,

llegando a  ejercer  como director  del  cuadro artístico3555.  Del  mismo modo,  también

ejerció como vocal de pintura de la Real Sociedad Económica de Amigos del País3556. 

Por otra parte, un particular y profundo sentimiento religioso, así como un gran

apego por el desfavorecido, le llevó a colaborar en iniciativas de caridad, realizando

dibujos para circulares que pedían donativos para los niños pobres3557 u organizando la

Cabalgata  de  los  Reyes  Magos  con  Adelardo  Covarsí  y  otras  personalidades  de  la

cultura3558. Además, su apego por la tierra de Portugal se apreciaba desde la juventud,

siendo destacado tanto por los autores Vicente Méndez y Román Hernández, así como

testificado  por  los  actos  a  los  que  acudía,  como  la  Exposición  homenaje  al  arte,

literatura  y  música  de  Badajoz  por  parte  del  Consulado  del  país  vecino3559.  Pero

también, el amor por su tierra y por su pasado le llevó a retomar el tema del Monumento

a Luis de Morales, cuando parecía haber caído en el olvido, con el fin de reactivar las

conciencias de las grandes mentes extremeñas y poder llevar a cabo el proyecto que

excesivamente  se  estaba  dilatando en el  tiempo3560.  A ello,  además,  le  acompañó la

publicación de un libro en el que Juez estudiaba la obra de El Divino con motivo del

homenaje que finalmente se le acabó brindando en Badajoz3561, siendo esta publicación

muy celebrada y valorada desde la prensa3562.

3553 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 10/12/1917.

3554 Redacción, “En López de Ayala” en Correo de la Mañana, 05/01/1917.

3555 Virgilio VINIEGRA VERA, “El Liceo en fiesta” en Correo Extremeño, 27/08/1929.

3556 Redacción, “Brillante conferencia del señor Cienfuegos en la velada homenaje a Covarsí” en Hoy,

01/12/1951.

3557 Redacción, “Para los niños pobres” en La Región Extremeña, 28/12/1916.

3558 Redacción, “La organización de la  cabalgata de Reyes y la  fiesta  teatral  del  día 6” en  Correo

Extremeño, 13/12/1929.

3559 Redacción, “Homenaje a los artistas extremeños y la prensa local en el Consultado de Portugal” en

La Región Extremeña, 24/05/1924.

3560 Enrique TRIVIÑO, “Valiosa adhesión” en Correo de la Mañana, 25/02/1925.

3561 Redacción, “Un libro sobre Luis de Morales” en Correo de la Mañana, 13/06/1925.

3562 Fabián CONDE, “Luis de Morales: el «Divino». Su vida y su obra, por Antonio Juez” en Correo de

la Mañana, 12/06/1925.
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Imagen 309. Extremadura. 

La Raza

Fuente: Hoy, 1939

Pero, además de sobre Morales y el ya citado Covarsí, también escribió sobre

otros muchos artistas contemporáneos aprovechando las Exposiciones que organizaba la

Asociación  de  Prensa3563.  Entre  esas  muestras,  en  ocasiones  hacía  referencia  a

personajes relacionados con la Escuela, como fue Blanco Lon, delegado del centro de

enseñanzas artísticas, y del que Antonio Juez hablaba así a la hora de describir su labor:

“Un  poeta  del  dibujo,  pero  un  poeta  caballeresco,  sin  alambicados

refinamientosk refinamientos. Ni Wilde, ni Baudelaire, ni Varlaine, ni aun Carrére. Cervantes, Tirso,  

Lope,  algunas  veces  Campoamor  o  Bécquer,  pero  siempre  algo muy clásico,  muy  

español, algo que se aparta de las exóticas magnificencias y retorcidas filosofías, y que 

sin embargo, es tan emotivo como un romance heroico o un bello madrigal”3564.

3563 Antonio JUEZ, “Manuel Antolín, en la Asociación de la Prensa” en Correo Extremeño, 24/04/1931.

3564 Redacción, “Blanco Lon. Dibujante, pintor y literato” en Letras Regionales, Año I, n.º 3 y 4, 1925.

pp. 43-48.
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No obstante, su talante no siempre le llevó a acatar todas las iniciativas artísticas,

como ocurrió con el interés de levantar un Museo de Arte Extremeño en Guadalupe, a lo

que Antonio  Juez  mostró  reticencias  si  no  se aportaba  un dinero  a  los  autores  que

cediesen sus “mejores obras”. Esto no sentó muy bien al impulsor de esta iniciativa,

comenzándose  así  un  intercambio  de  cartas  en  prensa  que  dio  como resultado  una

interesante disputa en la que se vieron implicados las principales personalidades de la

cultura y el arte de Extremadura3565.

En Badajoz, además, la labor artística le llevó también a formar parte de jurados

en exposiciones como la del Colegio de San Luis Gonzaga3566 o la Hispanolusitana del

Ateneo  en  19243567,  institución  de  la  cual  pasó  a  formar  parte  de  la  secretaría  de

Literatura y Bellas Artes poco tiempo después3568. 

Pedro  Casas  Menjíbar  (Badajoz, s. f., s. l. y s. f.) fue un artesano del que

tenemos pocos datos. Sabemos que se vinculó a la Escuela de Artes y Oficios a partir

del  año  de  19223569,  cuando  se  presentó  a  la  plaza  de  Tornero  y  encargado  de  las

máquinas  “considerándome  con  actitudes  suficientes”3570.  Se  comenzó  entonces un

proceso que se dilató varios meses en el tiempo como ya se describió descrito en su

epígrafe correspondiente. Así, no fue hasta 1924, cuando tras una intensa problemática,

se hizo con la plaza en propiedad3571. Continuará vinculado durante su conversión en

Escuela Profesional de Artesanos y allí siguió, al menos, hasta los años cuarenta3572.

3565 J. CASCALES Y MUÑOZ, “El Museo de Arte de Guadalupe” en La Montaña, 23/11/1925. 

3566 Redacción, “La Exposición de Arte de los Luises” en Correo de la Mañana, 24/05/1922

3567 Redacción, “La Exposición de Bellas Artes. Jurado” en Correo de la Mañana, 03/10/1924.

3568 Redacción, “Con inusitada animación celébrose anoche la elección de los cargos de la directiva” en

Correo Extremeño, 11/04/1930. 

3569 Redacción, “Orden del día” en Correo de la Mañana, 16/04/1922.

3570 “Instancia de Pedro Casas Menjíbar para optar a la plaza de Maestro Tornero” del 22/03/1922 en

Para proveer las plazas de ebanista y tallista y la de tornero encargado de los motores de la Escuela

Municipal de Artes y Oficios Exp. 8, 1922, 739, 3. 08 Educación, Expedientes, Centros Educativos,

739, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3571 Redacción, “Resultado de oposiciones” en Correo de la Mañana, 20/02/1924.

3572 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Bases  del  Concurso-oposición  para  provisión  de  las  vacantes  de

Profesor Auxiliar de Instrucción Escolar Complementaria y la de Ayudante de Máquinas del Taller de

Carpintería de la Escuela de Artesanos de Badajoz, 30/09/1940.
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Oro artista bastante desconocido que se encargaría de las lecciones artísticas en

el Colegio del Carmen fue Fernando Montero Granero (Segura de León, 1904, s. l y

s. f.). Artista autodidacta, causó gran impresión en las muestras a las que acudió y  contó

con  la  amistad  del  también  maestro,  estudiado  en  el  apartado  de  Mérida,  Enrique

Granero3573.

Imagen 310. Fernando Montero y una de sus obras

Fuente: Correo Extremeño, 1927

 Fue  buen  dibujante  y  mejor  calígrafo  como  se  veía  en  la  realización  de

pergaminos con orlas conmemorativas en las que también daba paso a la creación de

retratos de los que la prensa hablaba así:

“En uno de  los  ángulos  aparece  el  retrato  del  comandante  señor  Sánchez-

Barriga,  uno  de  los  mejores  aciertos  del  trabajo,  pues  las  sombras  están  tan

asdsasadasdds convenientemente repartidas, que más que dibujo a pluma, semeja fotografía (…) el  

señor Montero busca en las fuentes mitológicas estimables motivos de decoración y en 

la sentida dedicatoria realza el dominio de la letra inglesa y gótica. En todo el artístico 

trabajo  se  aprecia  la  unidad  creadora  en  la  variedad  de  motivos,  tan  a  maravillas  

aunados,  que  el  autor  llega  sin  esfuerzo  al  fin  que  se  propuso:  realizar  una  obra

asdadsdas caligráfica”3574.

3573 Redacción, “Fernando Moreno (sic) Granero” en Correo Extremeño, 21/12/1927.

3574 Redacción, “Un artista extremeño” en Correo Extremeño, 22/01/1929.
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Poco conocido también es Genaro Pajuelo Corchero (s. l. y s. f.), procedente

de una familia de artistas que se destacaba ya en los años setenta del siglo XIX, y donde

seguramente sus antecesores fuesen los premiados con Diplomas de Primera Clase en

una  de  las  muestras  organizadas  por  el  Liceo  de  Artesanos  por  unos  dibujos  de

arquitecturas3575.  En  los  años  ochenta  se  destacan  algunas  obras  realizadas  por  este

apellido, como el mobiliario para la botica del farmacéutico Pedro Martínez Suárez en

la plaza de San Andrés, con “unos armarios tan elegantes como sencillos”3576. En este

tipo  de  encargos  sería  posible  que  participara  Genaro,  colaborando  con  el  que

seguramente fuera su padre: Ramón Pajuelo.

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como se muestra en el

epígrafe  correspondiente  de  este  escrito,  acudió  a  las  clases  de  las  Escuelas.  No

obstante, si bien al principio no destacaría en las clases de González Correa3577, más

tarde sí recibió mejores calificaciones en evaluaciones de diferentes estudios como los

de la Clase de Dibujo Lineal cuando pasó a ser dirigida por José Rebollo3578, quien le

premió en algunas ocasiones, como en 19023579, 19063580 y 19083581. Del mismo modo,

junto con sus compañeros Leonardo Rubio,  José Almendros o Paulino Cerezo otros

protestó  al  Ateneo  y  al  Ayuntamiento  por  no  dejarles  concurrir  a  la  Exposición

organizada por el primero en el año de 1908 al no haber cursado estudios en Madrid3582.

En el año de 1903 ya aparece como tallista en la prensa, destacando como parte

del  proceso  de  selección  de  la  “expedición  obrera”  auspiciada  por  la  Dirección  de

Agricultura, Industria y Comercio, donde se escogían a aquellos que “sobresalen por sus

méritos”3583.  Esta vinculación obrera también se dejaba ver en su implicación en las

asociaciones badajocenses en defensa de su oficio, formando así parte como vocal del

Comité Directivo del gremio de carpinteros, tallistas y similares, sociedad entre la que

3575 Redacción, “Gacetillas” en La Crónica de Badajoz, 08/10/1875.

3576 Redacción, “La nueva oficina de farmacia...” en La Crónica de Badajoz, 19/04/1884.

3577 Redacción, “Resultado de los exámenes...” en La Región Extremeña, 30/05/1897.

3578 Redacción, “A continuación publicamos...” en Nuevo Diario de Badajoz, 11/06/1902.

3579 Redacción, “Reparto de Premios” en Nuevo Diario de Badajoz, 20/05/1902.

3580 Redacción, “Anoche, poco después de las ocho...” en La Región Extremeña, 01/06/1897.

3581 Redacción, “Academia de dibujo” en La Región Extremeña, 03/06/1908.

3582 VV. AA, “Exposición de pintura y escultura promovida por el Ateneo” en  La Región Extremeña,

05/08/1908.

3583 Redacción, “Obreros al extranjero” en El Liberal, 28/11/1903.
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encontraba particular simpatía3584. Del mismo modo, formó parte de la directiva de La

Unión Extremeña para la defensa de los derechos de la clase obrera desde 19183585;

derechos que también defendía desde órganos municipales como la Junta Municipal de

Sanidad3586 o desde partidos políticos posteriores como La Unión Patriótica3587. 

Con diez  años  de experiencia  como maestro  ebanista  en el  taller  de Ramón

Salas3588, en 1922 se vinculó al proceso ya comentado anteriormente con Pedro Casas,

aunque él para ocupar el cargo de profesor de la asignatura de Ebanistería y Talla3589. Se

encargó de ella en la Escuela Municipal de Artes y Oficios y en este centro destacaría

por su artesanía, pero particularmente se le valoró el hecho de arrojarse a la exploración

de la técnica de la vidriera, con un dibujo destinado a materializarse en una vitrina para

albergar el  pendón de Badajoz3590.  En dicho trabajo colaboró con  José Rebollo y de

ambos se exponía así:

“Rebollo  y  Pajuelo,  (sic)  son  dos  artistas  de  una  manera  especial  de  ser.  

Mientras Rebollo se nos presenta, todo sentimentalismo en todo momento, tanto en su 

conversación como en su trato, Pajuelo, que ha sabido elevar su oficio a la categoría de 

arte, se nos muestra más realista en sus cosas.

La labor que en la Escuela de Artes y Oficios vienen realizando es bien digna 

de  encomio,  como  públicamente  díjolo  ayer  en  su  felicitación  el  alcalde  señor

Carapeto.,sd Carapeto”3591. 

3584 Redacción, “La casa del pueblo” en La Región Extremeña, 16/12/1913. 

3585 Redacción, “La Unión Extremeña” en Correo de la Mañana, 22/01/1918.

3586 Redacción,  “Queda  constituida  la  Junta  Municipal  de  Sanidad”  en  Correo  de  la  Mañana,

23/04/1925.

3587 Redacción, “Constitución del Consejo Provincial” en Correo de la Mañana, 08/09/1925.

3588 “Solicita plaza de Ebanistería” del 20/03/1922 en Para proveer las plazas de ebanista y tallista y la

de tornero encargado de los motores de la Escuela Municipal de Artes y Oficios  Exp. 8, 1922, 739, 3.

08 Educación, Expedientes, Centros Educativos, 739, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3589 Redacción, “Orden del día” en Correo de la Mañana, 16/04/1922.

3590 “Acta nº 33” de 01/02/1928 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

3591 IÑIGO, “La vidriera artística en Badajoz” en Correo Extremeño, 07/06/1928.
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En los años cuarenta continuaría ejerciendo su labor artesanal tanto en la Escuela

Profesional de Artesanos3592, como en la empresa Salas y Romo, S. L., en la que fue

premiado  con  el  título  de  “Ejemplar”  por  parte  del  gobierno  central  en  el  año  de

19433593.

José Doncel Prieto (¿1890?, s. l., s. l. y s. f.) aparece vinculado a la docencia

del Dibujo como profesor “de reconocida competencia”3594 en diferentes centros de la

capital  pacense  desde  los  años  diez,  formando  parte  del  plantel  de  profesores  del

Colegio preparatorio del Carmen, entre los que se encontraba también Arsenio Gallego,

mencionado en la  parte  cacereña.  A la  par  que en este  Colegio del  Carmen,  donde

estuvo también en los años veinte3595, ejercía como profesor auxiliar en el Instituto de

Segunda Enseñanza 3596.

Comenzó en esos años diez como auxiliar  en la  Escuela de Artes y Oficios,

teniendo a su cargo numerosos alumnos y alumnas, con lo que se le aumentó el sueldo

del mismo modo que a Leonardo Rubio por petición de concejales como Clavel3597.

Ejerció además como secretario de la Escuela de Artes y Oficios3598. En el año de 1927

obtuvo  su  plaza  en  propiedad  tras  una  oposición  en  la  que  participó  como  único

aspirante  una  plaza  de  Dibujo  geométrico  y  artístico  en  esa  Escuela3599.  Por  dicha

consecución fue felicitado, ya que por fin pasaba de auxiliar a numerario tras más de

diez años de servicio en dicho centro:

3592 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Bases  del  Concurso-oposición  para  provisión  de  las  vacantes  de

Profesor Auxiliar de Instrucción Escolar Complementaria y la de Ayudante de Máquinas del Taller de

Carpintería de la Escuela de Artesanos de Badajoz”, 30/09/1940.

3593 Redacción, “El  Caudillo  entrega el  título de  «Ejemplares» a  empresas  y productores” en  Hoja

Oficial del Lunes, 19/07/1943.

3594 Redacción, “Un ofrecimiento” en Correo de la Mañana, 27/11/1915.

3595 Redacción, “Nuestra Señora del Carmen” en Correo de la Mañana, 30/09/1921.

3596 Redacción, “Colegio del Carmen” en Correo de la Mañana, 26/11/1915.

3597 Redacción, “Se reanuda la sesión” en La Región Extremeña, 16/12/1915.

3598 Redacción, “El secretario de la Escuela...” en La Región Extremeña, 10/10/1916.

3599 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 22/12/1927.
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“...después de unos brillantes ejercicios, que merecieron los mayores elogios 

del Tribunal, le fué (sic) adjudicada por unanimidad la plaza.

El señor Doncel, que desde hace muchos años ha venido desempeñando la  

clase de Dibujo geométrico en la Escuela, cuyos trabajos y constancia en el trabajo,  

reconocida competencia en la labor a él encomendada y excelentes cualidades para la 

enseñanza, ha encontrado recompensa adecuada a estas dotes (…)

Muchas felicitaciones ha recibido el señor Doncel Prieto por sus triunfos y a 

ellas unimos la nuestra sincera y cariñosa y le deseamos que continúe cosechando los 

elogios  que  hasta  ahora  se  ha  hecho  merecer,  felicitando  al  mismo  tiempo  al

profesorado profesorado de la Escuela de Artes y Oficios que cuenta con un compañero de tan altas 

prendas morales e intelectuales como el señor Doncel”3600.

Se constataba así que José Doncel se había dedicado a la enseñanza desde muy

joven, con especialidad en el Dibujo Geométrico y en el de Aplicación a la Industria3601.

Junto a sus compañeros, además, se sumó a la demanda interpuesta por no habérsele

reconocido los  años de vinculación a  la  Escuela que explicamos en su momento,  a

mediados de la década de los veinte3602.

En  la  Escuela  se  vincularía  a  la  sección  de  enseñanza  femenina  junto  a  la

profesora Carmen Lucenqui, encargado Doncel también de velar por el cuidado de los

materiales3603 y en la Escuela Profesional de Artesanos ejerció como profesor de Dibujo

Lineal y de Elementos de Construcción junto a su hermano Luis, quien se encargaba de

Instrucción Escolar Complementaria3604. No obstante, no estuvo ligado en exclusiva al

centro de formación artística en sus diferentes etapas, ya que en los años veinte aparece

como profesor de Dibujo en la Academia del Corazón de Jesús, centrada en la segunda

enseñanza3605, donde también ejerció la labor de profesor de Caligrafía3606. 

3600 Redacción, “Es nombrado profesor numerario de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, el Sr.

Doncel Prieto” en Correo Extremeño, 24/12/1927.

3601 Redacción, “Es nombrado profesor numerario de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, el Sr.

Doncel Prieto” en Correo Extremeño, 24/12/1927.

3602 Redacción, “Audiencia. Tribunal de lo contencioso” en Correo de la Mañana, 31/01/1925.

3603 Redacción, “Las labores femeninas. Lo que ellas quieren ser” en Correo extremeño, 29/11/1928.

3604 Boletín Oficial del Estado, 30/09/1940.

3605 Aniano  MORENO,  “Academia  del  Corazón  de  Jesús,  Badajoz”  en  Correo  de  la  Mañana,

11/09/1924.

3606 Redacción, “Academia del Corazón de Jesús” en Correo de la Mañana, 15/08/1917.
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Por otra parte, también promovió iniciativas culturales en Badajoz, como la del

levantamiento de una escultura  a  Luis  de Morales,  siendo partícipe  junto  con otros

compañeros del mundo del arte y de la literatura del impulso que recibió esta iniciativa

en los años veinte3607.  Así participó de homenajes  como el  que realizó la ciudad de

Valverde de Leganes al  Padre Valdepares,  nombrándole hijo adoptivo y para el  que

realizó el testimonio pertinente3608.

Imagen 311. Testimonio de 

Hijo de Adoptivo para el padre Valdepares

Fuente: Correo Extremeño, 1927

A pesar de alcanzar la edad de jubilación en el año 19553609,  quiso continuar

trabajando  como  auxiliar  de  Dibujo  en  el  Instituto  hasta  finalizar  ese  curso  de

1955/563610, cargo que llevaba desempeñando prácticamente durante toda su carrera y

que  también  compaginaba  con  el  de  profesor  adjunto  en  la  que  Escuela  de

Magisterio3611.

3607 Redacción, “El Ayuntamiento toma con interés el asunto de la Estatua a Morales, el «Divino»” en

Correo de la Mañana, 05/03/1922.

3608 Juan HERNÁNDEZ y Teófilo R. CABALLERO, “El  padre Valdepares” en  Correo Extremeño,

19/11/1927.

3609 Boletín Oficial del Estado, “Orden del 7 de noviembre de 1955 por la que se declara jubilado al

profesor Auxiliar de Institutos don José Doncel Prieto”, 28/11/1955.

3610 Boletín Oficial del Estado, “Orden del 11 de febrero de 1956 por la que se autoriza a don José

Doncel  Prieto  para  el  ejercicio  activo  de  la  enseñanza  durante  el  presente  curso  académico”,

25/02/1956.

3611 Boletín Oficial del Estado, “Orden del 14 de noviembre de 1955 por la que se declara jubilado en su

cargo  al  profesor  adjunto  de  la  Escuela  del  Magisterio  de  Badajoz  don  José  Doncel  Prieto”,
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Ángel Zoido Pérez (s. l. s. f.) comenzó su formación en la Academia de Felipe

Checa  a  principios  del  siglo  XX  acudiendo  a  las  clases  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico  que  impartía  José  Rebollo  y  siendo  calificado  como  Bueno3612.  Tras  el

fallecimiento de Checa, continuó su formación en la sección de Dibujo de Láminas,

recibiendo, además, el premio con el nombre del maestro en el curso de 1907/08. En ese

año, aparece ya referido como “marmolista” lo que indica que en esos años ya ejercía la

profesión escultórica3613. De esta labor tuvo como referencia al artista Julio Antonio, de

quien  se consideraba  discípulo  en  una  búsqueda por  combinar  el  clasicismo con la

modernidad.  De  hecho,  de  Zoido  se  escribía  de  la  siguiente  manera  a  la  hora  de

relacionarlo con Julio Antonio:

“...ha aspirado fuertemente el  gusto y el  arte  de su maestro y lo  escanció  

primeramente en esta obra del Primer hijo con acierto y lo continuará saciando en sus 

futuras obras, contribuyendo con sus poderes á ensalzar este nuevo estilo de una belleza 

raramente nostálgica, de una estética suavemente sutil, de unas expresiones lentas y  

sedantes y de una esencialidad grandiosa para las grandiosidades de la estatuaria...”3614.

Imagen 312. Ángel Zoido

Fuente: Mundo Gráfico, 1915

07/12/1955.

3612 Redacción, “Academia Municipal de Dibujo” en La Región Extremeña, 11/06/1902.

3613 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 02/06/1908.

3614 Eugenio BLANCO SÁNCHEZ, “Ángel Zoido” en El Bloque, 15/01/1913.
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A pesar de ser bien recibido por la crítica y la prensa, esa obra a la que se hace

referencia, Primer hijo, no fue admitida en ese año de 1913 a la Exposición Nacional de

Bellas Artes. No obstante, se le continuó exhortando a continuar el camino del arte,

alabando  las  virtudes  de  este  artista  con esta  característica  enrevesada  pluma de  la

época:

“En artistas como Zoido no caben estas desesperanzas ni estas desilusiones;  

porque cuando se es artista, y artista que hace su vida envuelta en bellezas, siempre, por 

sobre todos los egoísmos, y por sobre todas las bellezas, que dá la obra artística de los 

ideales, mirada con tristeza apesadumbrados los indeferentísimos de los demás; pero la 

virilidad, la enorme, grandiosa actividad artística, la crasa auria de belleza amasada con 

las manos y con el alma nos recompensa con su sola contemplación, sólo con nuestro 

arte  y  con  nuestra  obra.  Siendo  así  Ángel  Zoido,  en  su  pecho  no  pueden  caber

desanimiacione desanimaciones ni desilusiones, sino que únicamente pueda vivir en su corazón mucho 

arte y en su alma mucha belleza, mucha, hasta impregnarla completamente y mostrarla 

aureolada de unos deseos de arte enormes y grandiosos alimentados por su juventud,  

por sus ánimos, por sus ideales, por sus ensueños y por su arte que lo atrae con una  

insistencia tan grande como su juventud y más grande que su virilidad”3615.

Siendo constantes  las  referencias  a  esa “virilidad”  en  la  forma de  gestar  las

figuras  por  parte  de  Zoido,  ésta  también  se  apreciaba  en  otras  obras  que  el  artista

exponía,  como era  costumbre  en esas  primeras  décadas3616,  en  los  escaparates  de la

transitada Calle San Juan:

“...delata de por si el espíritu del artista, que se sale de «clichés» viciados y 

falsos de personalidad artística (…) En estos trabajos de Zoido se ve que no es el  

escultor amanerado que recorta buscando un efecto. Principalmente se ve la pureza de la

línea y el conocimiento de un arte, cuyo dominio se bordea”3617.

3615 Eugenio BLANCO, op. cit..

3616 Redacción, “Don Ángel Zoido...” en La Región Extremeña, 06/07/1917.

3617 R., “Trabajos artísticos” en Correo de la Mañana, 31/03/1915.
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Continuó  su  formación  pensionado  en  Madrid  por  la  Diputación,  ayuda  que

también  recibía  el  que  fue  compañero  suyo  de  la  Escuela,  el  pintor  Exuperancio

Pérez3618. Junto a éste y al artista de la madera Ramón Salas trabajó en la tumba de su

estimado amigo y colaborador José Rueda Rebollo, elaborando una placa en mármol3619.

De hecho, esa realización de placas homenaje debió de ser una actividad constante en el

taller de este escultor, realizando algunas placas para la Calle de Luis de Morales, por

ejemplo, en honor al artista renacentista3620. Entre estas obras, también destaca la situada

en el Monasterio de la Rábida, pieza de dos metros que homenajea a los conquistadores

extremeños y que realizó junto con al también escultor Ramón Cardenal en un lenguaje

clásico3621. Otra de estas piezas de las que quedan ejemplos en Badajoz es la placa del

Colegio  General  Navarro,  elaborada  por  este  artista  y  recogida  en  el  Catálogo  de

Elementos Artísticos del Ayuntamiento de Badajoz3622, la realizada en el Centro Obrero

para el Conde de la Torre del Fresno3623 o la de la Plaza de España, la cual cuenta con

simbología franquista que la han hecho objeto de debate en los últimos meses3624. 

Imagen 313. 

Placa de Zoido

Fuente: Colección 

Meléndez Galán

3618 Redacción, “Artistas” en Correo de la Mañana, 30/01/1915.

3619 Francisca REBOLLO, “Carta de agradecimiento” en La Región Extremeña, 06/12/1916.

3620 Redacción, “Una lápida para la calle de Morales” en Correo de la Mañana, 04/09/1924.

3621 Redacción, “Una obra de los artistas Zoido y Cardenal” en Correo Extremeño, 27/11/1929.

3622 Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, Catálogo de Elementos de Interés Artístico y Ambiental,

2003.

3623 Javier  TEIJEIRO y Cecilio  CALLE, “Continuación de la  reseña sobre D.  Francisco Fernández

Marquesta, Excmo. Sr. Conde de la Torre del Fresno (II)” en Sharia, Año 18, n.º 74, 2015, p. 15.

3624 Rocío ROMERO, “Diputación señala al Ayuntamiento de Badajoz 18 vestigios franquistas” en Hoy,

15/12/2017.
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Entre sus temáticas, trabajó el tema religioso, en obras como Sed Tengo, dirigida

para la Exposición de los Luises y que le hizo ganarse los aplausos de la prensa por lo

siguiente:

“la desgarradora expresión del Cristo agonizante y lívido; todo el agotamiento 

físico de aquella hora suprema, entreabiertos los labios, amargados los ojos. Excusado 

es decir en esta nueva obra el señor Zoido se ha acreditado de consumado artista de  

ejecución esmerada y de sentir intensamente hondo”3625.

A la  par  que  la  escultura,  también  ejerció  como ilustrador  de  algunas  obras

literarias, obras que a finales de 1914 ya se le destacaban por ser de este “reputado

escultor pacense”3626. Incluso, intervino en famosos edificios de la capital pacense como

es el caso de la Giralda, donde trabajó en los mármoles decorativos3627.

Así, en 1915 se presentó a las plazas para las Escuelas Normales3628 y a la plaza

para  la  asignatura  de  Modelado  y  Vaciado  que  salió  para  la  Escuela3629;  para  ésta

compitió junto con Julio Clivillés y en este proceso demostró “tener conocimientos” y

mostrarse, como Clivillés, algo emocionado por las pruebas3630. De este modo, y tras

incorporarse al claustro, pasó a formar parte de la vida artística no solo de la ciudad de

Badajoz,  sino  también  de  la  región  extremeña.  Así,  participó  en  las  exposiciones

regionales  organizadas  por  el  Ateneo  badajocense  en  las  que  hacía  valer  ese  afán

divulgativo  del  arte,  siendo  recordado  por  la  prensa  ese  trabajo  como  maestro  de

Modelado y,  en  los  años  veinte  también de  Composición Decorativa,  en la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios:

3625 Redacción, “De Arte” en Correo de la Mañana, 21/04/1922.

3626 Redacción, “Un libro nuevo” en Correo de la Mañana, 25/11/1914.

3627 M.ª del Mar LOZANO y María CRUZ, La Arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclecticismo fin

de  siglo  al  racionalismo,  Mérida,  Asamblea  de  Extremadura,  1995,  a  través  de  Excelentísimo

Ayuntamiento de Badajoz, Catálogo de Elementos de Interés Artístico y Ambiental, 2003.

3628 Redacción, “Lista, por orden de presentación de instancias en este Ministerio, de los aspirantes a

todas las plazas de profesores de Dibujo de las Escuelas Normales antes citadas” en Suplemento a la

Escuela Moderna, 20/11/1895, p. 1634.

3629 Redacción, “Artistas” en Correo de la Mañana, 30/01/1915.

3630 Redacción, “Las oposiciones de modelado” en Correo de la Mañana, 02/02/1915.
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“Zoido es uno de los que por sus propios méritos y por el cargo de profesor de 

Modelado y Composición decorativa que ocupa en la Escuela Municipal de Artes y  

Oficios  de  Badajoz,  está  más  fuertemente  obligado  a  no  reparar  en  medios  ni  en  

esfuerzos para aportar a la gran obra de divulgación artística que aquí en Badajoz se está

realizando todo cuanto él vale y significa. Hay que trabajar y trabajar de firme, con  

entusiasmo,  con  decisión,  aprovechar  esta  edad  juvenil,  plena  de  vigor,  de

acometividadsad acometividad, de audacias, para hacer labor de arte y para intentar hacer destacar en la 

escultura española el relieve de una nueva figura. Que puede ser él”3631.

Entre  los  artistas  que  Zoido  que  formó  cabe  destacar  algunos  nombres

particulares, como es el caso de Rosa Telesforo3632. Junto al resto del claustro, participó

en la demanda interpuesta por el  asunto de las remuneraciones que no se le habían

concedido en forma de quinquenios a mediados de los años veinte3633. No obstante, no

todo fueron colaboraciones  de  índole  judicial  y  así  participó  como vocal  junto  con

Adelardo Covarsí para elegir los becados por la Diputación para pintores y escultores3634

y con Aurelio Cabrera para la erección, en la plaza de San Andrés, de la fuente que

acompañaría a la escultura de Zurbarán labrada por el director de la Escuela toledana3635.

Para estos compañeros de profesión tenía buenas palabras que ayudan a saber como era

la personalidad de estos. Respecto a lo recuperado por Román Hernández Nieves de

José Rebollo, Ángel Zoido exponía así sobre el pintor y director de la Escuela:

“poseía una humanidad y generosidad sin límites y una simpatía arrolladora… 

hombre dicharachero y locuaz, polifacético y siempre buenhumorado”3636.

3631 Z., “La Exposición Regional de Arte y XV” en Correo de la Mañana, 02/11/1924.

3632 Antonio GILGADO, “El MUBA dedica el año 2018 a rescatar el legado de las mujeres artistas” en

Hoy, 14/01/2018.

3633  Redacción, “Audiencia. Tribunal de lo contencioso” en Correo de la Mañana, 31/01/1925. 

3634 Redacción, “Comisión provincial” en Correo de la Mañana, 14/01/1926.

3635 A. RAMÍREZ TOMÉ, “Un monumento a Zurbarán en Badajoz” en Blanco y Negro, 02/10/1932, p.

89.

3636 Román HERNÁNDEZ NIEVES, “José Rebollo López, pintor pacense entre dos siglos (Badajoz,

1873-1928) en Revista de Estudios Extremeños, 2012, tomo XVIII, n.º III, p. 1409.
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Su estrecha relación con esos compañeros también se deja ver en la elaboración

que él realizó del panteón que alberga los restos de Adelardo Covarsí en el cementerio

de Badajoz3637.

A pesar  de  vincularse  laboralmente  a  la  Escuela,  ejercer  como secretario  de

ésta3638 desde 19313639 y contar con su propio taller, el escultor siguió participando de los

certámenes de Arte que se celebraban en la Región, como en la I Exposición Regional

de Almendralejo3640, donde recibió el galardón de la Sección de Escultura otorgado por

el Ayuntamiento de esa ciudad junto a otros dos artistas que fueron Exuperancio Pérez y

el tantas veces mencionado en este escrito Eulogio Blasco3641. Esta Exposición permitió

vislumbrar,  además,  las  dotes  del  escultor  para  la  proyección  de  monumentos

conmemorativos, en este caso dedicado al insigne poeta romántico José de Espronceda,

“donde se unen la sencillez y la elegancia a la maestría escultórica”3642.  Del mismo

modo, también fue premiado en los Santos de Maimona por una pieza3643 dedicada al

pintor Ernesto Menager, en bronce, y con la que recibió opuestas críticas3644. Fuera de

Extremadura, también participó en la Iberoamericana de Sevilla de 19293645. 

Colaboró  también  con  la  asociación  municipalista  “tenaz  y  eficazmente”3646,

participando  como  Tesorero  de  esa  Asociación  de  Funcionarios  y  Obreros  del

3637 Luciano CORDERO SAAVEDRA, “La magia eterna de la  pintura (II)”  en  El Blog de Chano,

https://elblogdechano.com/2017/07/26/la-magia-eterna-de-la-pintura-ii/ Fecha de  consulta:  junio de

2018.

3638 Boletín Oficial del Estado, 30/09/1940.

3639 Redacción, “Ministerio de Trabajo y Previsión” en El Siglo Futuro, 05/01/1931.

3640 X.,  “El  Ateneo  de Almendralejo  inaugura  la  I  Exposición  Regional  de Arte”  en  Correo  de  la

Mañana, 19/07/1925.

3641 Redacción,  “La  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo”  en  Correo  de  la  Mañana,

31/07/1925.

3642 MYRÓN, “La I  Exposición  Regional  de  Arte  de  Almendralejo  IV” en  Correo  de  la  Mañana,

05/08/1925.

3643 Redacción, “Brillantemente se celebraron los Juegos florales organizados por la Juventud católica”

en Correo Extremeño, 13/09/1930.

3644 X., “Exposición de Arte Extremeño III” en Correo Extremeño, 27/09/1930.

3645 Redacción, “Después de la inauguración de nuestro pabellón regional con asistencia de la familia

real” en Correo Extremeño 01/11/1929.

3646 Redacción, “Una reunión de empleados municipales” en Correo Extremeño, 16/01/1930.
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Ayuntamiento3647. Del mismo modo, fue también Depositario en el Ateneo de Badajoz

en esos  años veinte,  compartiendo tertulias  con otros  artistas  como Antonio  Juez  o

Adelardo  Covarsí3648;  de  dicha  institución  acabó  siendo  secretario  por  parte  de  la

Sección de Literatura y Bellas Artes desde 19303649.

Asimismo, ejerció también labores de adecuación, limpieza y, en cierto modo,

restauración de algunos elementos de la ciudad, como es el caso de Puerta Palmas a

finales de los años veinte, cuya limpieza fue dirigida por este artista3650.

Imagen 314. Proyecto de Monumento a los Niños

Fuente: Mundo Gráfico, 1915

3647 Redacción, “Asociación de Funcionarios y Obreros del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz” en

Correo de la Mañana, 09/04/1925.

3648 Redacción, “Ateneo. Nueva Junta directiva” en Correo de la Mañana, 01/11/1925.

3649 Redacción, “Con inusitada animación celebróse anoche la elección de los cargos de la Directiva” en

Correo Extremeño, 11/04/1930.

3650 Redacción, “El alcalde, señor Carapeto, ha dispuesto que e proceda a la limpieza del arco de entrada

a la ciudad” en  Correo Extremeño, 29/11/1929.
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Cabe destacar el nombre de la primera profesora que hubo en las Escuelas de

arte pacenses como fue Carmen Lucenqui Pasalodos (Badajoz, 1891-1974). 

Se formó en la Escuela Normal de Maestras a principios del siglo XX, donde

destacó por sus calificaciones3651 al finalizar el curso de 1908/09, cuando terminaba su

segundo año en el Grado superior3652. A la par, participaba de las veladas literarias y

exponiendo trabajos redactados por ella en esas materias3653.

Entró como auxiliar para encargarse de la Clase de Adorno y Dibujo en 1927,

tomando posesión el 31 de octubre tras “un brillante ejercicio de oposición”3654. Fue

nombrada profesora titular en el año de 19293655 tras la división de la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico en dos y ser alabada así por el Ayuntamiento:

“...haciendo  resaltar  los  méritos  contraídos  en  la  enseñanza  por  la  actual  

auxiliar de la mencionada clase en la práctica, de la cual ha puesto más de relieve que 

en una oposición las grandes condiciones pedagógica que la adornan”3656.

Así, gano dicha plaza tras un concurso de oposición restringido como se acordó

en el Ayuntamiento3657 y, desde entonces, estuvo vinculada a la docencia a lo largo de

toda su vida laboral. En la Escuela veló por que sus alumnas contaran con los materiales

necesarios, para lo que propuso que, en lugar de premios en metálico, en su clase ello se

tradujera en material de dibujo y pintura3658. Además, fue profesora adjunta también en

las escuelas de magisterio durante los cuarenta, solicitando el retraso de la jubilación3659.

3651 Redacción, “Alumnas aplicadas” en La Región Extremeña, 22/05/1908.

3652 Redacción, “Escuela Normal Superior de Maestras” en La Región Extremeña, 30/05/1909.

3653 Redacción, “Velada literaria” en La Región Extremeña, 08/05/1906.

3654 “Acta nº 30” de 03/11/1927 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.

3655 Redacción, “Nueva profesora” en Correo Extremeño, 24/03/1929.

3656 “Proposición formulada de la Comisión para dividir la enseñanza de Dibujo geométrico y Artístico

de la Escuela de Artes y oficios en dos clases” de 20/02/1929 en Acuerdos del Excmo. Ayuntamiento

y Junta Municipal, L-S 230, Archivo Histórico Municipal de Badajoz.

3657 “Proposición formulada de la Comisión para dividir la enseñanza de Dibujo geométrico...op. cit

3658 “Acta nº 50” de 09/04/1930 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo Covarsí” 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación provincial de Badajoz.
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Ramón Cardenal Velázquez (Don Benito, 1890, Badajoz, 1954) recaló muy

joven  en  la  ciudad  de  Badajoz,  donde  viviría  toda  su  vida3660,  destacándose  como

escultor y decorador, cuya principal obra fue la realización de decoraciones en Las Tres

Campanas, manteniendo siempre una formación constante con viajes de estudios por

Madrid y Barcelona para continuar al frente de la técnica3661.

Imagen 315. Interior del edificio de Las 3 Campanas

Fuente: José María Ballester, Las 3 Campanas: centenario de un edificio, 2017

3659 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 20 de noviembre de 1961 por la que se autoriza a doña

Carmen Lucenqui  Pasalodos,  Profesora  adjunta  de  las  Escuelas  del  Magisterio  de  Badajoz,  para

continuar en su cargo hasta completar vente años de servicio”, 23/12/1961.

3660 Redacción, “Ha muerto don Ramón Cardenal” en Hoy, 14/09/1954.

3661 Redacción, “Crónica de Sociedad” en Correo de la Mañana, 11/04/1916.
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Siempre tuvo un particular interés por la formación de sus compañeros obreros.

Prueba de ello es la realización de conferencias impulsadas por él en las que daba a

conocer temas tan específicos como Los órdenes griegos a través de todas las épocas.

Así, se exponía como estos conocimientos los había conseguido este artista a través de

“tesón y sacrificando todo el  tiempo posible al  estudio de su profesión”3662.  De esta

solidaridad con los compañeros de oficio da prueba el escultor Gabino Amaya, quien le

escribió una sentida carta pública de agradecimiento dirigida a él junto a Lucas Sánchez

Cuesta:

“...merced a su generosa y desinteresada protección, brindada en los momentos

más angustiosos de mi vida, recién llegado a Badajoz y cuando a nadie conocía ni nada 

tenía,  pude salir  de aquellas tristes circunstancias y conseguir más tarde la pensión  

concedida por la Corporación provincial (…) es otra prueba más de la delicadeza con 

que han obrado conmigo, cosa que, unida a las facilidades que me dieron para trabajar y

estudiar en Badajoz, no podré olvidar nunca”3663.

Respondía  así  este  escultor  a  unas  acusaciones  vertidas  sobre  Cardenal  y

Sánchez en las que se dejaba entrever que se habían quedado con parte del dinero de

una subasta de una escultura de Amaya aprovechándose de la “rusticidad” de éste3664. 

Ya en los años veinte su nombre fue barajado para formar parte de la Escuela

Municipal  de  Artes  y  Oficios3665 aunque  no  sería  hasta  los  años  treinta  cuando  se

incorpora ya a la conocida como Escuela Profesional de Artesanos, concretamente en el

año de 1934. Allí cumpliría las labores de Auxiliaría de la asignatura de Dibujo Lineal y

Elementos de Construcción3666. En otros centros también ejerció el magisterio e incluso

la  dirección,  como  es  el  caso  de  la  Escuela  Sindical  “San  José”  o  de  la  Obra  de

Formación Profesional3667.

3662P. S. “Una conferencia” en La Región Extremeña, 26/04/1915.

3663 Gabino  AMAYA, “Señores  don Ramón Cardenal  y  don Lucas Sánchez Cuesta” en  La Región

Extremeña, 08/02/1917.

3664 TARFE, “Instantánea” en La Región Extremeña, 07/02/1917.

3665 “Carta del Delegado Regio de Bellas Artes, Antonio del Solar,  al Sr. Alcalde Constitucional de

Badajoz” del 17/01/1921 en Escuela Municipal de Artes y Oficios. Clase de Modelado...op. cit.

3666 Redacción, “Índice de la Gaceta” en El Magisterio Español, 24/04/1934, p. 506.

3667 Redacción, “Ha muerto don Ramón...op. cit.
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Con  el  taller  establecido  en  la  ciudad,  contrataría  a  obreros  escultores  que

trabajarían con el a lo largo de los años veinte3668 en obras como la de la ya mencionada

Tres Campanas o en la interesante Casa Navarrete3669. Entre sus dedicaciones también

se encontraba la restauración, como la que ejerció en el Retablo Mayor de la Iglesia de

Santiago  en  su  ciudad  natal  de  Don  Benito3670,  el  cual  luchó  por  recrear  tras  su

destrucción en la  Guerra Civil3671 e  inspirado en sus dibujos lo acabó levantando el

también  profesor,  en  este  caso  de  la  Escuela  Elemental  de  Trabajo  de  D.  Benito,

Honorino Buendía3672.  También realizó obras para la Diputación,  participando de las

decoraciones  del  nuevo  despacho  presidencial  junto  con  Ramón  Salas3673;

colaboraciones que también tendría con Covarsí orlando alguno de sus retratos3674. Con

este mismo artista, así como con Eugenio Hermoso y nuevamente con Ramón Salas

intervino en la dirección de la decoración del nuevo edificio destinado al Ayuntamiento

de  Alburquerque  en  19293675.  En  ese  mismo  año,  además,  fue  a  la  Exposición

Iberoamericana de Sevilla como parte de los industriales de Badajoz3676.

La  colaboración  con  Ramón  Salas  también  se  dejó  ver  en  obras  de  mayor

envergadura, como es el caso del Retablo de la Iglesia de Valverde de Leganés, para la

cual Cardenal dio las trazas que fueron materializadas por el taller del otro maestro3677.

3668 Redacción, “Suscripción pública” en Correo de la Mañana, 13/07/1923.

3669 José  Manuel  GONZÁLEZ  GONZÁLEZ,  “Badajoz,  ruta  de  la  arquitectura  modernista”  en

International  Congress  CDF,  2013.  Fecha  de  Consulta:  junio  de  2018.  Artículo  disponible  en

http://www.artnouveau.eu/admin_ponencies/functions/upload/uploads/Jose-Manuel_Gonzalez_Paper.pdf 

3670 Corresponsal, “Festejos en Don Benito” en Correo de la Mañana, 16/02/1926.

3671 Redacción,  “Un libro de  Juan  José  Lozano aborda  la  trayectoria  de  los  artistas  y  figuras  más

destacados de Don Benito” en Región Digital.com, 26/02/2013.

3672 Juan José LOZANO SANTO, “Artistas Olvidados” en Asociación Torre Isunza,  2011. Disponible

en  https://asociaciontorreisunza.files.wordpress.com/2011/08/artistas-olvidados-juan-josc3a9-lozano-

2011.pdf Fecha de consulta: junio de 2018.

3673 Redacción, “Un retrato del Rey para la Diputación Provincial” en Correo Extremeño, 01/07/1928.

3674 Antonio OTERO SECO, “El retrato de su majestad el Rey es una de las mejores obras de Adelardo

Covarsí” en Correo Extremeño, 13/09/1928.

3675 Redacción, “El pueblo de Alburquerque ha recibido en su vida un notable impulso” en  Correo

Extremeño, 06/01/1929.

3676 Redacción,  “Varios  industriales  extremeños  llevarán  sus  productos  y  trabajos  al  stand  de

Extremadura” en Correo Extremeño, 15/09/1915.

3677 JOTA, “Una gran solemnidad religiosa” en Correo Extremeño, 30/10/1929.
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Imagen 316. Publicidad de Ramón Cardenal

Fuente: La Milagrosa en Badajoz, 1930

Por otra parte, Cardenal participó en cierto modo en los procesos de selección de

becarios de Arte de la Diputación que decidían Covarsí y Zoido, ya que él era encargado

de realizar algunos vaciados para las pruebas que tenían que realizar los aspirantes3678.

Del mismo modo, fue jurado en diversas festividades, cumpliendo ese doble papel de

artista y concejal que en las próximas líneas se reseñará.3679

No obstante,  fue a través la  Diputación y con el  Ayuntamiento de la  capital

pacense donde ejercería una labor política también que comenzó a mediados de los años

veinte y recibió un gran impulso en 19293680. A través de ello y como presidente también

de la  Comisión  de  Festejos,  cargo en  el  que  fue muy “activo”3681,  impulsó algunas

iniciativas que mostraban su profunda religiosidad y el apego que sentía por su tierra de

Don Benito, exponiendo la posibilidad de levantar un altar a la Virgen de las Cruces, de

gran devoción en esa ciudad extremeña, que diera respuesta a la necesidad religiosa de

la población donbenitense, “flotante” por motivos laborales, en la ciudad de Badajoz:

3678 Redacción, “Acuerdos de la Comisión Provincial” en Correo de la Mañana, 06/05/1926.

3679 Redacción, “Con asistencia de autoridades se celebró la batalla de flores” en  Correo Extremeño,

27/05/1929.

3680 Redacción,  “El  gobernador  civil  ha  hecho  diversos  nombramientos  de  concejales  para  los

Ayuntamientos de Badajoz y de la provincia” en Correo Extremeño, 09/03/1929.

3681 Redacción, “Ayer,  a  las  doce de la mañana,  llegó a la  capital  la  Masa Coral  Cacereña,  siendo

recibida por las autoridades en el palacio municipal” en Correo Extremeño, 30/05/1929.
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“Hace mucho tiempo se me ocurrió que aquí en esta capital tuviese un altar  

nuestra patrona la Virgen de las Cruces (…) Para llevar adelante el anhelo hago el  

siguiente ofrecimiento:  hacer un proyecto de altar a semejanza del  auténtico de las  

cruces; la dirección de todos los trabajos y el decorado de la capilla que sería ejecutado 

en mis talleres y a expensas mías.

El altar sería construido en Don Benito, sacado a concurso entre los artistas que

allí se considerasen capacitados para ello…

(…) para ese día procuraré que se haga una fiesta que complete mi sueño en 

bien y gracia de mi amada Virgen, a quien debo lo que soy en este mundo”3682.

Con estas palabras, el artista quería aprovechar para dejar claro que no sacaría

ningún  beneficio,  decorando  por  su  cuenta  la  capilla  y,  por  ello,  exponía  que  la

realización del altar  y de la figura de la Virgen fuese levantada por alguien de Don

Benito, con lo que encontró rápidamente el apoyo tanto de los hermanos Paúles allí

asentados como de la prensa.

Imagen 317. Ramón Cardenal

Fuente: Hoy, 1941

3682 Fermín MATEOS QUINTANA, “Sobre el proyecto de que Badajoz posea, como el pueblo de Don

Benito, una imagen de la Virgen de las Cruces” en Correo Extremeño, 18/05/1929.
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Apego religioso y artístico se dejó también ver en su continua donación para

iniciativas  de  carácter  católico3683,  en  reparaciones  de  urgencia  realizadas  a  piezas

procesionales, como Nuestro Padre Jesús del Amparo de la Iglesia de Santo Domingo

de Badajoz3684, o en la colaboración con Zoido, Chano y Covarsí en la Cabalgata que

organizó  la  Asociación  de  la  Prensa,  donde  intervino  activamente3685.  Las

colaboraciones  con  la  Asociación  continuaron,  realizando  las  decoraciones  para  el

edificio que alquiló esta institución en la calle Moreno Nieto, num. 7, las cuales realizó

por  un  precio  muy “generoso”3686.  Asimismo,  también  colaboró  en  las  exposiciones

organizadas por dicha entidad, cediendo, por ejemplo, obras de Covarsí para la gran

exposición sobre su figura a principios de los años 303687.

En este sentido, fue muy activo de esa vida cultural, ocupando también cargos en

el Ateneo3688 y continuando esa vinculación política como Teniente de Alcalde, llegando

incluso a ser Alcalde accidental en la segunda mitad de los años cuarenta. Fue también

Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales de Badajoz y ligado a ello también en los

años cuarenta  se  vinculó  a  la  Escuela  Profesional  de  Artesanos  como representante

municipal en el Patronato Local de Formación Profesional de la cual dependía, ya que,

como  se  comentó  anteriormente,  desde  1934  ejercía  allí  de  profesor  auxiliar3689.

Además, a partir de 1941 fue nombrado presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad

Urbana,  compaginando este  cargo con las  labores  docentes  que  desempeñaba en  la

Escuela  y  como jefe  de  Artesanos  de la  CNS, cargos  por  los  que  era  conocido en

3683 Redacción, “Tómbola benéfica de Acción Católica de la Mujer” en Correo Extremeño, 12/10/1932.

3684 Redacción,  “Semana  Santa  de  Badajoz.  Miércoles  Santo”  en  Badajoz  Joven.  Disponible  en

http://www.badajozjoven.com/paginas/turismo/ssanta/ssanta4.asp?setpg=0001 Fecha  de  consulta:

junio de 2018.

3685 Redacción, “El pueblo entero de Badajoz presenció con el mayor entusiasmo el desfile de la gran

cabalgata  organizada  por  la  Asociación  de  la  Prensa,  que  recorrió  triunfalmente  las  calles  de  la

población” en Correo Extremeño, 07/01/1930.

3686 Redacción, “Se ha entrado en pleno período de actividad para llegar a la realización de la idea

proyectada” en Correo Extremeño, 16/03/1930.

3687 Redacción, “La Exposición de Pinturas” en Correo Extremeño, 04/04/1931.

3688 Redacción, “Con inusitada animación celébrose anoche la elección de los cargos de la directiva” en

Correo Extremeño, 11/04/1930. 

3689 Juan José LOZANO y Daniel CORTÉS, “Rincón del Pasado. Apuntes históricos” en  Revista de

Historia de las Vegas Altas, n.º 2, junio, 2012, p. 112-116.
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Badajoz por su “merecido prestigio”3690. Junto a estos, otros más también fueron el del

Vicesecretario provincial de Obras Sindicales o el de Concejal en el Ayuntamiento3691

buscando materializar sus deseos de mejora por la ciudad de Badajoz:

“Siente grandes deseos de ver a Badajoz convertido en una gran ciudad (…) Su

ambición es ver en Badajoz grandes avenidas, parques y jardines suficientes, un cambio 

radical  en  el  aspecto  arquitectónico  y  ornamental  de  la  fisionomía  de  la  ciudad

asdaasdasd fomentar en el vecindario el amor por el orden y la limpieza en las vías públicas, respeto

a todas las disposiciones y ordenanzas municipales y gran atención a la educación de la 

infancia y juventud mediante la creación de escuelas y centros de formación profesional

como los que ya se proyecta establecer”3692.

Por  tanto,  desde  sus  puesto  políticos,  también  favoreció  de  primer  mano  la

formación popular desde el campo de la administración, gestionando la apertura de ocho

escuelas de formación profesional en la provincia de Badajoz3693 y siendo miembro y

representante de la Delegación Nacional de Sindicatos3694. Por toda esta labor recibió la

Medalla del Trabajo en categoría de plata y de ahí se entiende que, a su fallecimiento, se

recordara a este maestro con las siguientes palabras:

“De origen humilde, su esfuerzo, su honradez acrisolada y su tesón le hicieron 

alcanzar una posición relevante, destacando como decorador y profesor de la Escuela de

Formación Profesional, de cuya obra era secretario provincial, y a la que dedicó todo su 

interés y en la que, a través de muchos años de servicio, realizó una fructífera y valiosa 

labor (…)

Su trato sencillo y extremadamente cordial, le habían granjeado en Badajoz y 

su provincia incontable número de afectos entrañables...”3695.

3690 Redacción, “Ramón Cardenal, nuevo presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana” en

Hoy, 10/08/1941.

3691 Redacción, “Ha muerto don Ramón...op. cit.

3692 DON EX, “Los candidatos para las próximas elecciones municipales, ante los electores” en  Hoy,

18/11/1948.

3693 Redacción, “Un libro de Juan José Lozano...op. cit.

3694 Guillermo  VÁZQUEZ,  “II  Cursillo  para  el  profesorado  de  enseñanza  laboral”  en  Revista  de

Educación, n.º 4, vol II, septiembre-octubre, 1952. pp. 70-75.

3695 Redacción, “Ha muerto don Ramón...op. cit.
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Menos datos se tienen del que fue maestro de Cerrajería y Forja en la Escuela

Profesional  de  Artesanos  en  los  años  cuarenta3696 Antonio  Gutiérrez  Figueroa

(Badajoz, ¿1899?, s. l. y s. f.).

Seguramente participaría en su juventud de las aficiones taurinas compartidas

por el Liceo de Artesanos3697, en unos años veinte donde, además, ya aparece un Antonio

Gutiérrez como industrial de la ciudad de Badajoz3698 trabajando para el Ayuntamiento

como mecánico del servicio municipal de conducción3699. 

No obstante, consta desde los años diez un taller de herrería y cerrajería, sin

duda vinculado a su padre, Antonio Gutiérrez Acedo, y en el que se exponía la tradición

obrera desde el año de 1854, con lo que seguramente la formación en esta materia le

vendría por vinculación familiar.  Así,  desde dicho taller  asentado en la Calle Felipe

Checa se ofrecía la labor “de toda clase de trabajos de herrería y cerrajería en grande y

pequeña escala, balcones, pasamanos, cancelas, galerías y cierros de cristales”3700. Pero

además de formarse en este taller familiar, aparece también vinculado a las lecciones de

Dibujo Geométrico y Artístico que impartía José Rebollo en el curso de 1911/12 en la

Escuela badajocense, con las cuales sin duda se complementaría su formación.

En  ese  taller,  además  de  él,  encontrarían  cabida  artesanos  jóvenes  que  se

formaron en la Escuela, como es el caso de Manuel Vega Herrero que, en un accidente

laboral en dicho taller, falleció con la temprana edad de veinte años3701.

Más  tarde,  y  seguramente  por  esa  vinculación  al  oficio  mecánico  que

anteriormente se comentaba, el taller pasó a anunciarse como de “Cerrajería y taller

mecánico”,  en  el  que  además  continúa  ese  Antonio  Gutiérrez,  presuponemos  que

todavía el padre por la juventud del joven Gutiérrez Figueroa que era quinto en 19223702.

Tildado como sucesor de F. Bigeriego pasó la localización de la calle Felipe Checa a la

3696 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Bases  del  Concurso-oposición  para  provisión  de  las  vacantes  de

Profesor Auxiliar de Instrucción Escolar Complementaria y la de Ayudante de Máquinas del Taller de

Carpintería de la Escuela de Artesanos de Badajoz”, 30/09/1940.

3697 Corinto y Negro, “Torerías” en Correo de la Mañana, 13/02/1925.

3698 Redacción, “Una boda” en Correo de la Mañana, 14/06/1925.

3699 Redacción,  “Celebró  sesión  extraordinaria  el  pleno  municipal,  tratando  de  la  crisis  obrera”  en

Correo Extremeño, 01/01/1929.

3700 Redacción, “Herrería y Cerrajería de Antonio Gutiérrez” en Correo de la Mañana, 12/09/1914.

3701 Redacción, “Un joven muerto en su taller” en Correo de la Mañana, 27/12/1914.

3702 Redacción, “Los quintos de hogaño” en Correo de la Mañana, 21/02/1922.
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calle  Parque3703,  recuperando,  más  adelante,  la  especialización  en  norias  que  tenía

también en el taller de la calle Felipe Checa3704 y anunciándose, tiempo después, por la

“soldadura autógena”3705.

Además, desde ese taller participaron de las labores de cerramiento del Museo

de Bellas Artes, realizando un precio muy generoso con el fin de llevar a buen puerto

cuanto antes la obra del Museo3706. 

José María Collado Sánchez (La Garrovilla, 1913, Badajoz, 1982) es otro de

estos artistas que comenzó su andadura como alumno para luego volver como profesor.

Desde 1929 hasta 1936 se formó en la Escuela Profesional de Artesanos3707, donde fue

auxiliar3708. Fue entonces becado por la Diputación Provincial hasta que en el año 1935

ganó otro pensionado con el que continuar sus estudios en la Real Academia de Bellas

Artes de San Carlos de Valencia3709, tras pasar por la de San Fernando3710.  Entre sus

maestros  se  encontraron,  por  tanto Eugenio  Hermoso y Adelardo Covarsí3711;  a  este

último retrató en una de las piezas con las que más se recuerda al maestro y cazador

pacense3712.

3703 Redacción, “Cerrajería y taller mecánico” en Correo de la Mañana, 10/02/1918.

3704 Redacción, “Cerrajería y taller mecánico” en Correo de la Mañana, 19/01/1920.

3705 Redacción, “Soldadura autógena” en Correo de la Mañana, 28/05/1925.

3706 Redacción, “Arte y artistas” en Correo de la Mañana, 27/04/1923.

3707 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3708 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

276.

3709 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3710 José A. CALERO, y Juan D. CARMONA, “El bodegón y la alfarería tradicional” en XV Jornadas

de Historia de fuente de Cantos. Zurbarán; 350 Aniversario de su muerte (1598-1664), Asociación

Cultural Lucerna/Sociedad Extremeña de Historia, 2014, p. 270.

3711 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3712 M.ª  Jesús  ÁVILA  CORCHERO,  “Pintores  y  escultores  extremeños  en  las  bienales

hispanoamericanas de arte” en Norba. Revista de Arte, n.º 12, 1992, p. 208
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Imagen 318. José María Collado
Fuente: Hoy, 1949

Durante  la  Guerra  Civil  plasmó  para  la  prensa  algún  bosquejo  de  carácter

bélico3713, antes de comenzar una andadura profesional vinculada a la publicidad y a la

delineación. No obstante, sobre todo nos interesa el papel que jugó como maestro de

Dibujo en la ciudad La Garrovilla, donde daría clases nocturnas, así como en la Escuela

Profesional  de  Artesanos  pacense desde  19413714.  Allí  cubrió  la  plaza  de Adelardo

Covarsí tras su fallecimiento3715 y al haber ganado la oposición para la plaza de Dibujo

Geométrico en  19483716. Así, el 11 de diciembre de 1953  pasó a la asignatura de Dibujo

Artístico en la sección masculina, recibiendo una remuneración anual de 4000 ptas3717.

3713 Redacción, “¡Al asalto!” en Hoy, 19/11/1938.

3714 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

276.

3715 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3716 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

276.

3717 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 11 de dicembre de 1953 por la que se resuelve el concurso de

méritos y examen de aptitud para la provisión de la plaza de Profesor de «Dibujo Artístico» (sección

masculina) de la Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz”, 30/12/1953.
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Imagen 319. Obra bélica (arriba) y obra publicitaria para Las Tres Campanas (abajo)

Fuente: Hoy, 1938 y 1949 respectivamente
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No obstante, también fue profesor en otros centros de la capital, siendo interino

del  Instituto  Zurbarán  en  1957  y  profesor  con  plaza  en  el  Instituto  Bárbara  de

Braganza3718; una amplia labor docente que le acompañaría hasta los años ochenta3719.

Por tal labor como maestro fue agradecido por el artista Juan Valdés, quien le recordó

junto a Félix Fernández Torrado cuando se le nombró Hijo Predilecto de Badajoz3720.

Fue  nombrado  director  del  Museo  Provincial  de  Bellas  Artes  en  el  año  de

19683721 como  recompensa  a  una  amplia  carrera  en  la  que  participó  en  muchas

exposiciones por el panorama extremeño. Entre ellas destacan algunas, como la de Los

Santos  de  Maimona,  donde recibió uno de  sus  primeros  galardones  con 17 años3722

augurándole una gran trayectoria desde la prensa:

“José  María  Collado,  un  niño  casi,  (…)  ha  mandado  cuadros  que  fueron  

vendidos  el  mismo  día  que  se  inauguró  la  Exposición.  Son  cuatro  bodegones  de  

dimensiones reducidas, que acusan un temperamento artista de primera magnitud, y sin 

duda de ningún género, lo mejor de cuanto se ha ofrecido al público. Perfectamente  

dibujados, ricos en calidades, no están exentos de ciertas influencias – Covarsí, Checa– 

que sabrá con el tiempo depurar (…) saludar en él a una futura gloria extremeña si el 

mercantilismo no tuerce sus primeros pasos, tan felices como acertados”3723.

De la  mano de  la  Asociación  de  la  Prensa  también  expuso en  la  ciudad  de

Badajoz,  aprovechando  la  Diputación  para  adquirir  algún  cuadro  suyo  y  de  Juan

Aparicio, ya que ambos estaban becados por ésta en esos principios de los años treinta

como  anteriormente  se  exponía3724.  Otras  exhibiciones  importantes  fueron  la

3718 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3719 Boletín Oficial del Estado, “Dibujo”, 16/06/1980.

3720 Francisco CORREAL, “Juan Valdés, profeta en su tierra” en Diario de Sevilla, 09/04/2018.

3721 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3722 Redacción, “Brillantemente se celebraron los Juegos florales organizados por la Juventud católica”

en Correo Extremeño, 13/09/1930.

3723 X, “Exposición de arte exrtremeño” en Correo Extremeño, 21/09/1930.

3724 “Sesión de 26 de Enero de 1932 de la Corporación Provincial” en Actas de Sesiones, Registro de

Acta de Sesiones,  Pleno,  Gobierno,  Diputación Provincial  de Badajoz.  Archivo de la  Diputación

Provincial de Badajoz.
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conmemorativa de Hernán Cortés o la I Bienal Hispanoamericana de Arte3725. También

contó con participaciones en la Exposición Nacional de Arte en un año que compartió

espacio con otros extremeños como Antonio Solís Ávila, Julián Pérez Muñoz, Felipe

Trigo o Juan de Ávalos. Allí, presentó un pastel  Retrato de Enrique Segura, donde se

destacaba la “penetración psicológica”3726.

De hecho, destacó en el retrato y en la técnica del pastel, realizando también,

obras de ilustración en el diario Hoy e incluso obra mural, como el techo del Salón de

Juntas  del  Ayuntamiento  de  Badajoz3727,  donde  él  mismo  aparece  autorretratado3728.

Entre las ilustraciones cabe destacar también la portada que realizó para la obra Calma

de Manuel Terrón Albarrán donde se deja ver esa presencia regionalista en su obra3729 o

incluso la labor de cartelería por la que fue premiado a finales de los cuarenta para la

Feria3730.

Imagen 320.  Cartel de Ferias

Fuente: Hoy, 1949

3725 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3726 Fernando  BRAVO,  “Hemos  visto.  Extremeños  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes”  en

Revista Alcántara, Año VI, num. 32, junio de 1950, p. 77-79,

3727 Diputación  de  Badajoz.  Area  de  Cultura  y  Deporte,  “Documento  del  Mes:  Dibujo  Venus  de

Esquilino”, Agosto, 2014.

3728 A. G., “Salones nobles, entre la conservación y el uso institucional” en Hoy, 22/01/2006.

3729 Fernando DÍAZ ESTEBAN (coord.), Badajoz. Mil Años de Libros, Consejería de Educación y 

Cultura de la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2014, p. 

22. 

3730 Redacción, “José M.ª Collado...” en Hoy, 07/04/1949.
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Antonio  Beltrán  Rivero  (La Albuera, 1892, Badajoz, 1957) se formó en la

Escuela de Artes y Oficios durante los primeros veinte años del siglo XX, pasando por

diferentes clases de Figura y Paisaje, Dibujo Geométrico, Sección de Láminas, etc., y

obteniendo, en algunas de ellos brillantes calificaciones e incluso recibiendo premios,

como se puede ver en el apartado de esta Tesis dedicado al alumnado3731. Estas buenas

calificaciones le hicieron participar de la auxiliaría de algunas de estas clases hasta el

año de 1924 cuando se desvincula de la institución como alumno3732.

Participó también en la muestra de 1919 del Ateneo donde fue gratificado con 20

pesetas por parte del Ayuntamiento3733 o en la Exposición de Artistas Extremeños del

Ayuntamiento  de  19443734,  en  la  que,  como  recuerdan  Calero  y  Carmona,  aportaba

bodegones y paisajes “en los que demostró cierta pericia”3735.

Imagen 321. Bodegón del Plato de Loza

Fuente: Calero y Carmona, El Bodegón y la alfarería tradicional, 2014

3731 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 14/06/1919.

3732 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

264.

3733 Redacción, “La sesión municipal de ayer” en Correo de la Mañana, 08/06/1919.

3734 Álvaro MELÉNDEZ TEODORO, “Cementerio de San Juan. Personajes ilustres: Antonio Beltrán

Rivero” en  Ayuntamiento de Badajoz,  https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/cementerios/cementerios-

gestionados/9734/cementerio-de-san-juan/personajes-ilustres/10358/antonio-beltran-rivero Fecha  de

consulta: julio de 2018.

3735 José A. CALERO, y Juan D. CARMONA, “El bodegón y la alfarería tradicional”...op. cit., p. 269.
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Alguna de sus obras destacan por la peculiaridad de jugar con una especie de

repujado en los rostros de los personajes para aportar el relieve a las dos dimensiones.

Es el caso, por ejemplo, de la copia de 1916 de  Las Postrimerías de Fernando III el

Santo,  original  de  Virgilio  Mattoni  que  también  copió  Juan  Carmona,  y  que  hoy

conserva el Museo de Bellas Artes de Badajoz3736.

Tras concluir su formación estableció un taller en la calle Melchor de Évora, en

el número 34, desde donde se anunciaba como “Pintor decorador” con especialidad en

“pintura italiana y de arte decorativo”, realizando imitaciones de madera, mármoles y

otros materiales, así como ofertando también posibilidad de rótulos3737. 

Acabó siendo profesor auxiliar de Pintura Industrial en la Escuela Profesional de

Artesanos  de  Badajoz  desde  1932,  así  como  profesor  en  el  Instituto  Nacional  de

Enseñanza Media en los años cuarenta3738. A finales de esa década aparece ya como

maestro de taller en la Escuela Profesional de Artesanos, entre 1948 y 19503739.

 En la Escuela Profesional de Artesanos también encontramos al poco conocido

Antonio Flores López (s. l. y s. f.), pintor decorador y miembro de la Casa Artes de

Badajoz. Realizó numerosas obras de arte cofrade en su colaboración con el artista José

Benítez Torres como, por ejemplo, las maderas del paso de La Oración en el Huerto3740.

También colaboraría con su hermano Manuel en este tipo de encargos3741.

Luis Ortiz Pizarro (Badajoz, 1883-1965) se formó en la Academia de Dibujo

de Felipe Checa, donde también recibió premios y reconocimientos como se ha podido

ver en los epígrafes correspondientes3742.

3736 Redacción, “El Museo de Bellas Artes de Badajoz expone tres cuadros de personajes históricos que

conservaba en su almacén” en Europa Press, 16/01/2014.

3737 Redacción, “Antonio Beltrán, pintor decorador” en Correo de la Mañana, 10/07/1921.

3738 José Á. CALERO, y Juan D. CARMONA, “El bodegón y la alfarería tradicional” en XV Jornadas

de Historia de fuente de Cantos. Zurbarán; 350 Aniversario de su muerte (1598-1664), Asociación

Cultural Lucerna/Sociedad Extremeña de Historia, 2014, p. 269.

3739 Álvaro  MELÉNDEZ  TEODORO,  “Cementerio  de  San  Juan.  Personajes  ilustres:  Antonio

Beltrán...op. cit.

3740 Natalia REIGADAS, “La Concepción quiere estrenar hoy su nuevo recorrido” en Hoy, 21/03/2016.

3741 F. SANTOS COCO, “El centenario de la Milagrosa en Badajoz” en La Miagrosa en Extremadura,

Año VII, n.º 82, 1930, pp. 11-15.

3742 Redacción, “En las escuelas municipales de Dibujo” en Nuevo Diario de Badajoz, 02/06/1906.

953



Imagen 322. Luis Ortiz Pizarro

Fuente: Colección Jacinto García Alonso

Cultivó,  por  excelencia,  una pintura  tradicional  de realismo muy detallado y

cuidadas calidades y participó, desde muy temprano3743, en las exposiciones realizadas

en la ciudad de Badajoz, donde tenía la oportunidad su obra de ser mostrada al público y

juzgada de la siguiente forma:

“Presenta papel con tres dibujos. No están mal de dibujo, pero están faltos de 

ejecución.  No  obstante  este  muchacho  adelanta  mucho  y  trabajando,  valdrá  sin

dudaklasklas duda”3744.

Continuó dando cuenta de su obra en la cultura pacense a través de las muestras

vinculadas a la Casa de la Cultura3745 o en la Exposición de los Luises, donde participó

con un  Autorretrato,  Proyecto de pintura decorativa, Cabeza de perro  y  Cabeza de

Estudio3746.

3743 Redacción, “Cuadros remitidos en el día de ayer...” en Nuevo Diario de Badajoz, 11/08/1905.

3744 Redacción, “La Exposición del Ateneo en 1905” en La Región Extremeña, 07/09/1905.

3745 M.ª  Jesús  ÁVILA  CORCHERO,  “Pintores  y  escultores  extremeños  en  las  bienales

hispanoamericanas de arte” en Norba. Revista de Arte, n.º 12, 1992, p. 209.

3746 Redacción, “La exposición de los Luises” en Correo de la Mañana, 29/04/1922
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Fue el  encargado de realizar  las pinturas  del Palacio Provincial,  colaborando

estrechamente  con  el  artista  Pedro  Benítez3747.  Allí  realizó,  entre  otros  trabajos,  las

pinturas de la Escalera, por las cuales iría cobrando a finales de los años veinte3748.

Será el primer maestro del gran artista Antonio Vaquero Poblador3749, así como

de su hijo el  también artista Luis Ortiz,  de quien se valoraban sus cualidades en el

Correo Extremeño y el trabajo de magisterio ejercido por su padre3750. Como profesor lo

recordaba  el  artista  Francisco  Moran  Cruz,  quien  lo  calificaba  como  “un  buen

hombre”3751, labor destacada por Antonio Zoido a la hora de comentar sus obras:

“Son muchos los jóvenes que de él aprendieron a dibujar en la capital, por  

simple afición,  algunos consiguieron ya destacar en el campo pictórico (…)  Ortiz  

Pizarro sabe cumplir su cometido. Son muchos años de dibujo paciente, intentando  

buscar  la  aproximación  máxima  al  parecido  y  a  la  exactitud.  Ortiz  Pizarro,

naturalmentesa naturalmente, lo logra por el asendereado camino que él mismo preconiza (…) lo más 

envidiable de este veterano artista es su vocación, que le hace volver a presentarse ante 

un público para él ya conocido y familiar con entusiasmo y arrestos, tan espontáneos y 

sinceros como el de tantos jóvenes, a quienes ya dijimos inició en la pintura”3752.

Con sus discípulos, además, llegó a exponer codo con codo en alguna muestra en

los  años  sesenta,  compartiendo  espacio  con  artistas  como  Margarita  García,  Satu

Vazquez, Angustias Dópido y Eugenio Bolaños3753. De hecho, esta importancia del papel

de maestro que tuvo fue puesta de manifiesto en el  homenaje que se realizó tras el

fallecimiento, donde nuevamente Zoido, recordó la importancia de este educador:

3747 Redacción, “La Comisión permanente acuerda mejorar las pensiones de estudio para los artistas” en

Correo Extremeño, 27/09/1928.

3748 Redacción, “Comisión provincial” en Correo Extremeño, 17/08/1928.

3749 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Antonio Vaquero Poblador”, Badajoz, Museo de Bellas Artes

de Badajoz, 2007.

3750 Redacción, “Artistas jóvenes que necesitan ayuda” en Correo Extremeño, 19/10/1929.

3751 F. L., “Francisco Morán Cruz PINTOR: «La tierra es la madre de todo desde la prehistoria»” en El

Periódico Extremadura, 16/12/2007.

3752 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Luis Ortiz Pizarro” en  Hoy,  31/01/1960 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas artísticas publicadas en el

Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p. 26.

3753 Redacción, “Un maestro y sus discípulos, exponen” en Hoy, 04/12/1963.
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“Luis  Ortiz,  el  que  fue  sencillo  y  fervoroso  maestro,  debía  recibir  este

homanejak homenaje. Personalmente su bondad y su vocación realmente excepcional, lo exigían. 

Artísticamente, lo reclamaba la extensión fecunda de su obra y la estela docente de su 

honroso y fértil magisterio.

Bien hacen los compañeros – especialmente discípulos- y el organismo cultural

de más alto rango provincial deparando a la memoria del maestro la abierta flor de este 

recuerdo palpitante”3754.

Imagen 323. Luis Ortiz Pizarro con sus discípulos

Fuente: Hoy, 1963

3754 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición homenaje a Luis Ortiz” en  Hoy,  10/04/1965 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 63.
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Otro de los menos conocido es el artista Manuel Elías Borrego (s. l. y s. f.),

profesor de Talla, Torno Artístico y Ebanistería, en los años cincuenta y sesenta aunque

que desde mediados de los años cuarenta ejerció el cargo de Ayudante de Máquinas del

Taller de Carpintería, tras presentarse como único candidato en 1945 al concurso de

méritos y examen de aptitudes. Se le atribuían 1500 ptas. anuales por dicha labor3755. A

finales  de  los  cincuenta,  y  como adjunto  de  ese  Taller  de  Carpintería,  se  encontró

habilitado  para  la  realización  de  las  pruebas  para  adquirir  el  rango  de  Maestro  de

Taller3756.

Ganó la  plaza  en  el  año de 1969 en un concurso  oposición  de la  Dirección

General de Enseñanza Media destinado a la provisión de Maestros de Taller Numerarios

de la Madera, ejerciendo su labor en la Escuela de Maestría Industrial3757.

Tampoco tenemos muchos datos de  Florencia  López  Álvarez  (s. l.  y s. f.),

quien  ejerció  el  magisterio  en  la  asignatura  de  Corte  y  Confección  en  la  Escuela

Profesional  de  Artesanos.  Al  desaparecer  esta  institución  y  no  encontrar  la  clase

continuidad en  la  Escuela  de  Maestría  Industrial  iba  a  ser  dada  de  baja,  aunque le

abrieron la posibilidad de dar clase en la Escuela de Artes y Oficios naciente, cosa que

aceptó3758.  Para  ello,  contó  con  la  ayuda  de  la  auxiliar  Josefina  Blanco,  quien  se

encargaría de la parte de Encaje y Bordado3759.

3755 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 5 de abril de 1945 por la que se resuelve el concurso de

méritos  y examen de  aptitud  a  las  plazas  de  Maestro  de  Taller  de  «Ajuste,  tornos mecánicos  y

soldaduras» y  de  Ayudante  de  Máquinas  del  Taller  de  carpintería  de  la  Escuela  Profesional  de

Artesanos de Badajoz”, 27/04/1945.

3756 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de la Dirección General de Enseñanza Lboral por la que se

convoca  al  personal  que  se  cita  para  realizar  las  oportunas  pruebas  de  reválida,  con  carácter

extraordinario, correspondientes a los estudios de Maestro Industrial”, 21/01/1959.

3757 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de la Dirección General de Enseánza Media y profesional

por  la  que  se  resuelve  el  concurso-oposición,  turno  restringido  a  plazas  de  Maestros  de  taller

numerarios de la Madera en Centros oficiales de Formación Profesional Industrial, convocado por

Orden de 22 de diciembre de 1967”, 09/04/1969.

3758 "Acta nº 1 de la Comisión Permanente" de 17/04/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3759 “Acta nº 6 del Pleno” de 05/09/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Poco conocido también es Miguel Seller Álvarez (Badajoz, 1903, s. l. y s.f.),

de quien sabemos que en los años veinte ya ejercería como mecánico3760 y que participó

en un proceso en 1945 para ser examinado para Maestro de Taller de Ajuste, Tornos

mecánicos y Soldaduras en la Escuela Profesional de Artesanos de Badajoz, plaza por la

que pasaría a ganar, desde ese año, 2000 ptas. anuales3761. En los años sesenta seguiría

vinculado como Maestro de Taller a la Escuela de Maestría Industrial, donde ejercería la

docencia junto con su hijo3762. 

Del  que  contamos  también  con  pocos  datos  es  Manuel  Alonso  Regalado

(1921, s. l., y s. l. y s. f.), quien se formó desde muy temprana edad en talleres pacenses,

descubriendo así una vocación que siempre le acompañaría3763. No obstante, tardaría en

conseguir el título de oficialía y de maestría industrial, ya que no lo adquirió hasta los

57 años,  comenzando entonces  una actividad expositiva  ligada a  la  forja  artística y

dando clase de Cerrajería y Forja Artística en la Escuela “Adelardo Covarsí” a partir del

curso 1959/60, tras ganarle la plaza a José de la Encarnación Durán y Aurelio Rodríguez

Castaños3764. Además de este centro, también practicaría la docencia en los talleres del

colegio  Residencia  Hernán  Cortés  desde  el  año  de  19533765.  Así,  y  como  también

veremos en las declaraciones de Enrique Buhiga, defenderá esta profesión con bellas

palabras que dejan ver su auténtica vocación:

3760 Redacción, “Notas de sociedad” en Correo de la Mañana, 09/01/1923,

3761 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 5 de abril de 1945...op. cit.

3762 Pedro  CALVO,  “Escuela  de  Maestría  Industrial”  en  El  Trastero  de  Perico, Disponible  en

https://esteesmibadajoz.blogspot.com/2015/09/escuela-de-maestria-industrial.html Fecha de consulta:

agosto de 2018.

3763 Redacción, Exposición de hierros artísticos y de foja, Badajoz, Comisión de Cultura de la Excma

Diputación Provincial, 1990.

3764 “Acta nº 4 de la Comisión Permanente” de 22/09/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3765 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

259.
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“Yo creo que aunque los jóvenes en general no demuestran mucha afición, la 

verdad es que la forja de artesanía, la forja artística, es algo que tiene existir siempre, 

que no puede desaparecer nunca. Creo incluso que debe tomar más auge cara al futuro 

(…) Hay excepciones,  naturalmente, pero por lo general  están deseando acabar sus  

clases para irse de paseo. Hoy hay menos interés que antes, cuando salíamos del taller 

de trabajos y nos íbamos a estudiar para aprender más...”3766.

Imagen 324. Manuel Alonso Regalado

Fuente: Hoy, 1980

De este modo, este artista del metal, que también fue jurado de los encuentros de

la OJE3767, defendía esta profesión que, si bien no era la misma que tiempo atrás, ahora

se adaptaba a unas novedades que intentaba transmitir a sus alumnos. Se repartía así,

entre la creación y la educación, en la cual, como se recoge en la entrevista que le

realizó Manuel López para el Hoy, se deja entrever su particular visión de este oficio:

3766 Manuel LÓPEZ, “«La forja artística se potenciará»” en Hoy, 21/12/1980. 

3767 Redacción, Exposición de hierros artísticos y de foja, Badajoz, Comisión de Cultura de la Excma

Diputación Provincial, 1990.
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“Especialmente  sería  necesario  que  hubiera  profesores  de  dibujo  artístico.  

Realmente este es un trabajo donde cuenta mucho la práctica pero ésta debe completarse

con formación teórica, como el dibujo o la tecnología. Es necesario, por ejemplo, que 

los  chavales  conozca  qué  es  el  hierro,  cómo se  extrae,  cuál  es  el  tratamiento  que  

recibe...”3768.

Junto  a  estos  alumnos  participaría  en  exposiciones  en  las  que  dejaría  ver  la

profesionalidad de su oficio  con muestras  en las  que  se apreciaban recreaciones  de

piezas históricas vinculadas a países como Francia o Alemania3769. Desde el año de 1964

tendría su plaza por oposición libre en la Escuela, a la cual se vincularía hasta el año de

1980, cuando cesa voluntariamente3770.

Imagen 325. Exposición de los alumnos de Manuel Alonso Regalado

Fuente: Hoy, 1980

3768 Manuel LÓPEZ, “«La forja...op. cit.

3769 Redacción, Exposición de hierros artísticos y de foja, Badajoz, Comisión de Cultura de la Excma

Diputación Provincial, 1990.

3770 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

259.
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Poco conocido es también  Jesús  Caldito Gragera  (s.  l.  y s.  f.),  quien fue

alumno y posterior profesor de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”. Allí

cursó la asignatura de Carpintería, lo que le permitió obtener el Campeonato Nacional

en el año de 1960, tras el cual representó a España en el Concurso Internacional de

Duisburg3771. Se vinculó así a la docencia hasta que se jubila en el año 2004, cuando

impartía clases aún en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covasí”3772.

Procede de toda una familia de trabajadores de la madera, iniciada a finales del

XIX con Domingo  Caldito  Sardiña.  Tanto  él  como las  diferentes  generaciones  han

seguido  esos  pasos  e  incluso  han  trabajado  en  obras  que  se  realizaron  por  varios

miembros de esta familia, como es el caso de los Comulgatorios del altar de la Catedral

de Badajoz. Como ebanista, ha trabajado también en algunos edificios fundamentales de

esta ciudad como son el Salón de Plenos del Ayuntamiento o Las 3 Campanas3773.

Personaje socialmente activo, buena muestra de ello dan las cartas de opinión

enviadas al periódico Hoy para verter sus ideales y su forma de ver la sociedad actual.

Ello  nos  permite  conocer  el  fuerte  carácter  y  la  capacidad  de  reflexión  de  esta

persona3774, quien tenía muy presente el gran peso del pasado de la Escuela, por la cual

luchó,  especialmente  protegiendo  los  oficios  artísticos,  cuando  se  planteaba  su

desaparición:

“Si desaparecieran las asignaturas relacionadas con la madera y el hierro ¿que 

sería de la Escuela de Artes y Oficios A. Covarsí? ¿Se llamaría simplemente escuela de 

pintura o sería una academia de dibujo? Ahora que demos potenciar los oficios artísticos

en peligro de  extinción,  van y nos quieren quitar  ese derecho a la  cultura.  Mayor  

desacierto no cabe”3775.

3771 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

47.

3772 Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, “Análisis de la situación de la Escuela, 01/03/2004.

3773 María PÉREZ, “Los Comulgatorios regresan al altar” en Hoy, 24/07/2010.

3774 Jesús CALDITO GRAGERA, “Supervivientes” en Hoy, 24/02/2008.

3775 Jesús CALDITO GRAGERA, “¿Desvirtuar la Escuela de Artes y Oficios?” en Hoy.
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Isauro  Luengo  Barbero  (Moral de Sayago, Zamora, 1920, Badajoz, 1973).

Fue becado por la Diputación zamorana para culminar sus estudios en la Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando, donde se formó con el  escultor Enrique Marín3776

desde su ingreso en el año de 19403777. Como pago por esta beca, a lo largo de los años

cuarenta envió diferentes obras a la Diputación, en unos momentos en los que ya iba

ganándose un nombre en la sociedad zamorana3778.

Finalizó pocos años después sus estudios de escultura, realizando algunas obras

de restauración en edificios de la ciudad castellana, como el Claudio Moyano, lugar en

el que se formó en los años treinta, sobresalendo en Geometría3779 y donde ejecutó los

medallones del paraninfo, uno de sus primeros grandes encargos3780. En esos momentos

comenzó a realizar numerosa obra como el busto de Juan Cuesta, presidente de esta

Diputación zamorana3781, el de Miguel Rampos Carrión, literato3782, el de Carlos Pinilla

Turiño3783,o el de José Antonio Primo de Rivera, que le fue adquirido por la Diputación

de Zamora  en  1943 y  por  el  que  recibió  3000 ptas.3784 Dicha  obra  acabaría  siendo

entregado como regalo oficial  al Ministro secretario del Partido José Luis Arrese de

parte de la Falange Zamorana, tildándose de “valioso busto”3785.

3776 Román  HERNÁNDEZ  NIEVES,  “Isauro  Luengo  Barbero”  en  Real  Academia  de  la  Historia,

Disponible en  http://dbe.rah.es/biografias/49065/isauro-luengo-barbero, Fecha de Consulta: julio de

2018.

3777 Redacción, “Sesión de la Diputación” en Heraldo de Zamora, 06/07/1940.

3778 Redacción, “La Diputación redactará un documento para la concesión y el disfrute de becas” en

Imperio, 01/06/1944.

3779 Redacción, “Instituto de «Claudio Moyano». Enseñanza libre” en Heraldo de Zamora, 30/06/1934.

3780 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo de la justicia” en La Opinión de Zamora, 09/07/2008.

3781 Redacción, “Un busto de don Juan Cuesta realizado por Isauro Luengo” en Imperio, 31/05/1944

3782 Redacción, “El domingo se celebro el homenaje de la ciudad a don Miguel Ramos Carrión” en

Imperio, 03/07/1945.

3783 Redacción, “Cerecinos del Carrizal rindió ayer un fervoroso homenaje de gratitud a Carlos Pinilla

Turiño” en Imperio, 25/09/1947.

3784 Redacción, “El busto de José Antonio, modelado por el becario de la Diputación, camarada Isauro

Luengo, ha sido adquirido por 3000 pesetas” en Imperio, 21/01/1943.

3785 Redacción, “El camarada Pamplona y Blasco regresó ayer de Madrid” en Imperio, 04/02/1943.
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Además  de  reconocimientos  económicos,  recibió  también  premios  en

certámenes, como en la Obra Sindical de “Educación y Descanso” del año de 1943,

cuando recibió el galardón de la Delegación Provincial de Sindicatos3786, o la Tercera

Medalla de la Exposición de Otoño organizada por la Asociación de la Prensa3787. Así,

con una  gran  fuerza  inicial,  expondría  en  solitario  en  los  salones  de  la  Diputación

zamorana,  ganándose un renombre y siendo tildado de “conocido y valioso escultor

zamorano”3788:

“...Isauro nos muestra un conjunto sumamente valioso de nuevos trabajos en 

los que se demuestra con plenitud su calidad artística y el acierto con el que resuelve los

más difíciles problemas plásticos (…) acredita así con una exhibición de algunas de sus 

obras el magnífico aprovechamiento con el que ha cursado sus estudios en la Escuela de

San Fernando de Madrid, bajo la protección de excelentísima Diputación”3789.

Allí en Zamora comenzó, a mediados de los cuarenta, la docencia en la Escuela

Elemental de Trabajo3790, situada en el Castillo, con casi una veintena de alumnos entre

los que destacaban figuras como la de Germán Díez3791. En este sentido, cabe reseñar el

importante papel que desempeñó en esta Escuela, en un momento en el que se buscaba

una ampliación de la docencia hacia las Bellas Artes:

“...las enseñanzas artísticas que han sido recientemente establecidas y que se 

vienen desarrollando con gran competencia por el profesor don Isauro Luengo, irán  

adquiriendo cada curso mayor importancia y alcance hasta que este centro llegue a  

convertirse en una verdadera Escuela de Artes y Oficios”3792.

3786 Redacción, “Fallo del Concurso Provincial de Arte de la Obra Sindical «Educación y Descanso»” en

Imperio, 02/05/1943.

3787 Redacción, “La Medalla de la Exposición de Otoño” en Imperio, 10/10/1945.

3788 Redacción, “Exposición del escultor zamorano Isauro Luengo” en Imperio, 09/04/1944.

3789 Redacción, “Interesante exposición del escultor zamorano Isauro Luengo” en Imperio, 12/04/1944.

3790 Redacción, “La sala de profesionales de la IV Exposición de «Educación y Descanso»” en Imperio,

15/09/1945.

3791 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.

3792 Redacción, “La Escuela Elemental de Trabajo ha conseguido un rotundo éxito en la Exposición

celebrada en Madrid” en Imperio, 13/11/1945.
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Imagen 326. El escultor Isauro Luengo (izquierda) con el busto de Juan Cuesta

Fuente: Imperio, 1944

Además, en el propio instituto Claudio Moyano tuvo un taller donde impartió

clases,  teniendo escultores  de esa  localidad buenos recuerdos  de su docencia.  Estos

antiguos discípulos rememoraban que era “extraordinario, con auténtica vocación”, su

“rigidez” en la enseñanza y su faceta de “honrado a la hora de enseñar y corregir”3793.

Además, pudo conseguir de la Normal de Maestros su título de Maestro de Primera

Enseñanza  en  el  año  de  19443794,  en  cierto  modo  siguiendo  los  pasos  de  su  padre

Ricardo  Luengo,  maestro  nacional3795,  y  tenía  entonces  pretensiones  de  abandonar

Zamora en busca de “empresas de mayor vuelo y altura”3796.

Tras la realización de oposiciones a instituto, llegó a Badajoz a comienzos de la

década de los cincuenta3797 tras quedar arriba en el examen nacional, algo por lo que se

le felicitaba en el diario Imperio de Zamora, dándole ánimos para esta nueva etapa:

3793 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.

3794 Redacción, “Noticias y avisos” en Imperio, 05/08/1944.

3795 Redacción, “Petición de mano” en Imperio, 09/04/1948.

3796 Redacción, “La sala de profesionales de la IV Exposición...op. cit.

3797 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.
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“Acaba de obtener el aprobado con el número 4 y con la máxima puntuación, 

en  las  reñidas  oposiciones  celebradas  recientemente  en  Madrid  para  proveer  en

propiedad propiedad plazas vacantes de profesores de Dibujo en Institutos de Enseñanza Media, 

nuestro estimado paisano y amigo don Isauro Luego Barbero.

La singular capacidad y sólida preparación del notable escultor zamorano, se 

han acreditado una vez más en esta ocasión, habiendo elegido la cátedra vacante de  

Badajoz, de la que se posesionará en fecha próxima”3798.

Allí en Badajoz aparece ya vinculado a la Escuela Profesional de Artesanos en

esa década de los cincuenta3799.  Con el  cambio acontecido en la Escuela de Arte de

Badajoz pasó a ser profesor de Modelado y Vaciado a partir del curso de 1959/60 en la

Escuela de Artes y Oficios. Carmen Araya lo destaca por la incorporación constante de

lecciones  de  anatomía  en  sus  clases,  del  mismo  modo  que  Adelardo  Covarsí  o

Guillermo Silveira  incluían aportaciones  teóricas  en sus materias3800.  Con aprecio le

recuerda también el maestro Luis Martínez Giraldo quien, como anotan Del Moral y

Saavedra,  recordaba  “la  extraordinaria  importancia  que  daba  al  aprendizaje  de  la

anatomía, que debía aprenderse por medio de reproducciones de esculturas clásicas y

los  posados  que  los  propios  alumnos  se  hacían  entre  ellos”,  ya  que  en  aquellos

momentos la Escuela no podía permitirse el pagar modelos, agradeciendo, el maestro

Giraldo  el  hecho de  haber  aprendido con él  “el  valor  de  la  tercera  dimensión y  el

movimiento del volumen en el espacio”3801.

“Docente riguroso (y justo) en la exigencia, serio en el trato y bondadoso en la

solidaridad” es como lo define Jesús Hernández a raíz de la Tesis de José Miguel Ortiz

que, en el año de 2008, ya preparaba sobre este artista. Del zamorano destacaba como,

en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  era  donde  “pudo  volcar  su  gran  pasión  por  la

escultura”. Pero además de en el centro pacense, este artista también dio clases en el

3798 Redacción, “Isauro Luengo, profesor de Dibujo del Instituto de Badajoz” en Imperio, 03/06/1951.

3799 Redacción, “Enlace González Mato-Fernández Coco” en Imperio, 01/01/1954.

3800 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

82.

3801 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira, Badajoz, Diputación

de  Badajoz,  2014  a  través  de  Redacción,  “Guillermo  Silveira,  pintor  y  escultor”  en  Guillermo

Silveira García, Disponible en  http://www.pintorguillermosilveira.es/ Fecha de consulta: agosto de

2018.
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Instituto “Zurbarán”3802 y en la Escuela de Magisterio3803, siendo considerado por este

estudioso de su obra, como una figura “clave” en la educación artística:

“En las clases de Artes y Oficios se encuentra con su vocación, y eso también 

dio origen a la generación de creadores locales, algunos con cierto renombre, como Luis

Martínez.  Todos  hablan  muy  bien  de  su  maestro.  Sus  discípulos  más  destacados  

coinciden en una cosa: Isauro fue clave”3804.

Hasta 1973 fue una de las principales figuras de la escultura en Extremadura,

con una gran producción de obra muy repartida entre familiares y amigos, a los cuales

les regalaba o les vendía a muy bajo precio sus obras3805. Cuenta con numerosos retratos

tanto  de población de su tierra  natal  como de ilustres  personajes  de Badajoz  como

Enrique Segura Otaño o Ricardo Carapeto, así como otra vía más oficial3806. 

Como  parte  fundamental  de  esta  historia  del  magisterio  badajocense,  fue

homenajeado en el 150 aniversario de Magisterio junto con José Alcoba, recordando, en

palabras de Antonio Zoido, a este maestro:

“...representa  al  artífice  más  que  excelente  del  cincel,  que  hiende la  dura  

materia con su prodigiosa inspiración y deja la huella imperecedera de retratos tan  

acabadamente realistas y psicológicamente captados,  que consigue la  permanente e  

imperecedera presencia amical  en los bustos tan conocidos como apreciados en los  

medios pacenses...”3807.

3802 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.

3803 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria por la que

se publica relación de Profesores Especiales de Dibujo de Escuelas de Magisterio”, 12/06/1962.

3804 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.

3805 Jesús HERNÁNDEZ, “El tiempo...op. cit.

3806 Román HERNÁNDEZ NIEVES, “Isauro Luengo Barbero...op. cit.

3807 Antonio ZOIDO DÍAZ, “150 aniversario de Magisterio. Una muestra con peso histórico” en Hoy,

29/11/1994 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 552.
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Otro  importante  artista  de  mediados  del  XX es  Félix  Fernández  Torrado

(Santa Marta de los Barros, 1916, Madrid, 1976), quien se formó con Adelardo Covarsí

en su taller y luego en la Escuela badajocense por consejo de este maestro. Allí recibió

la formación de Antonio Juez, con quien tuvo también una buena relación de la que da

testigo un bodegón dedicado a Juez pintado por este joven3808. 

Imagen 327. Félix Fernández Torrado

Fuente: Hoy, 1943

La Guerra Civil interrumpió sus estudios de Aparejador  que decidió no retomar

para centrarse en la pintura3809 en la capital española y con el consejo, nuevamente, de

Adelardo Covarsí, quien intercedió con su padre para convencerle de conducirle por el

camino del arte. En la Escuela de San Fernando obtuvo el título de profesor de Dibujo

en 1943 y pudo entrar en contacto con la otra gran figura del arte extremeño de la

primera mitad del siglo XX: Eugenio Hermoso3810. Pero, además, Francisco Núñez de

Losada fue de sus maestros y grandes inspiradores en su pintura de paisajes3811.

3808 Teresa  TERRÓN REYNOLDS,  Félix  Fernández  Torrado,  Badajoz,  Museo  de  Bellas  Artes  de

Badajoz, 2004, p. 20-22.

3809 M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS, “La visión paisajista de Félix Fernández Torrado” en  Actas del

VIII Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2007, p. 495.

3810 Artex,  “Félix Fernández Torrado” en  Arte Extremeño,  2011,  Fecha de Consulta:  julio de 2018.

Disponible en https://artextremadura.wordpress.com/2011/02/23/felix-fernandez-torrado/ 

3811 M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS, “La visión paisajista...op. cit., pp. 495.
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Tras su paso por Madrid y cosechar éxitos como un galardón en la II Exposición

Nacional  de  Arte  de  19423812 obtuvo  en  Badajoz  el  Premio  Extraordinario  de  la  I

Exposición  Provincial  de  Bellas  Artes,  “calurosa  y  unánimemente  elogiado”3813 y  el

Primer Premio en la Exposición del Liceo de Mérida3814. En este regreso a Badajoz,

como recuerda Teresa Terrón, fue muy bien acogido por algunos críticos como Julio

Cienfuegos3815 o  Francisco  Vaca  Morales3816.  Aquí  vieron  la  luz  otras  exposiciones,

como la realizada a finales de esa década en el Centro Cultural pacense3817, en la que

cual recibió buenas palabras:

“Yo creo que forma ya una escuela bien definida, con Hermoso y Covarsí  

como figuras y maestros. Eso lo atribuyo no sólo a una madurez que hace al pintor  

sentirse extremeño, que lo capacita para interpretar como artista nuestro propio solo,  

nuestros paisajes, nuestras figuras, sino también a que nuestros aprendizajes, nuestro  

ambiente pictórico en general, se ha hecho lo suficientemente rico para vivir por nuestra

cuenta”3818.

Asentado en Badajoz, se hizo cargo del Museo Provincial de Bellas Artes en

1952, alabando la prensa su “inteligencia y juventud”3819 para ocupar el cargo que había

dejado una figura tan importante como Adelardo Covarsí3820. 

3812 José M.ª SAN MARTÍN PÉREZ, “Felix Fernández Torrado” en  Real Academia de la Historia,

Disponible en  http://dbe.rah.es/biografias/97659/felix-fernandez-torrado Fecha de Consulta: julio de

2018. 

3813 Redacción, “Premio extraordinario de la I Exposición provincial de Arte de E. y Descanso” en Hoy,

26/03/1943.

3814 José M.ª SAN MARTÍN PÉREZ, “Felix Fernández Torrado” en Real Academia de la Historia...op.

cit.

3815 M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS, “La visión paisajista...op. cit., p. 496.

3816 Francisco VACA MORALES, “Lo que hay, lo que sobra y lo que falta” en Hoy, 21/07/1949.

3817 Redacción, “Exposición de pinturas en el Centro Cultural” en Hoy, 13/07/1949.

3818 L. A., “Fernández Torrado expone sus últimos veinte cuadros” en Hoy, 14/07/1949.

3819 Redacción, “D. Félix Fernández Torrado toma posesión de la Dirección del M. Provincial de Bellas

Artes” en Hoy, 02/08/1952. 

3820 M.ª Teresa TERRÓN REYNOLDS, “La visión paisajista...op. cit., p. 496.
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A partir de 1959 ejerció la docencia en la asignatura de Colorido y Composición

en la Escuela de Artes y Oficios cubriendo la plaza dejada por Antonio Juez, quien

también había sido su maestro en los primeros años de formación y no quiso continuar

en la  nueva Escuela3821.  En ese mismo año recibió también su nombramiento como

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La labor docente la

cultivó poco tiempo pues se trasladó nuevamente a Madrid en los sesenta, donde se

quedará definitivamente y ya centrado completamente en la pintura3822. No obstante, en

ese poco tiempo dejó huella en algunos alumnos como el artista Juan Valdés, quien se

acordaba de él en el discurso tras su nombramiento como hijo predilecto de Badajoz3823.

Uno de sus éxitos más destacados fue la selección de su obra Luz de Tarde para

participar en la I Bienal Hispanoamericana de Arte3824. Este paisaje representa la esencia

de una pintura en la que mostraba su fascinación por la naturaleza, la que conocía bien

por  su  afición  a  la  caza;  aunque  también  realizó  retratos  y  pintura  más  de  tipo

costumbrista,  aunque  todo  envuelto  de  estos  retazos  regionalistas  que,  sin  duda,

vendrían de la influencia de sus grandes maestros3825.

En resumen, Antonio Zoido extraía con su gran pluma los principales valores de

este pintor:

“Fernández Torrado formó en la destacada nómina de artistas plásticos que en 

las décadas no tan lejanas de los cuarenta y los cincuenta supieron poner en alto el  

pabellón extremeño, no solo dentro de la región, sino con proyección suficiente capaz 

de provocar el interés foráneo por sus producciones (…) una pintura plena de honradez 

y buena factura, que pregona la virtud ejecutiva de unos pinceles de tanta sobriedad  

como de acordada elegancia”3826.

3821 “Acta nº 1 de la Comisión Permanente” de 17/04/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3822 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Félix Fernández Torrado” en Tríptico de Exposición, Badajoz,

Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2006.

3823 Rocío ROMERO, “Badajoz inscribe a Juan Valdés en su libro de oro” en Hoy, 07/04/2018.

3824 M.ª  Jesús  ÁVILA  CORCHERO,  “Pintores  y  escultores  extremeños  en  las  bienales

hispanoamericanas de arte” en Norba. Revista de Arte, n.º 12, 1992, pp. 206 y 207.

3825 Artex, “Félix Fernández Torrado”...op. cit. 

3826 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición antológica de Fernández Torrado” en Hoy, 19/04/1991 a través

de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 482.
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Guillermo  Silveira  García  (Segura  de  León,  1922,  Badajoz,  1987),  de

formación eminentemente autodidacta y casado con la también profesora de la Escuela

Amalia Lanot, se convirtió en un artista “de trayectoria amplia, estética renovadora y

moderna para su tiempo… reflejo de un lenguaje plástico propio y diferente”3827. No

obstante, a pesar de esta imagen autodidacta que en cierto modo él también gustaba de

reseñar, sí contó en algunos momentos de su vida con la figura de profesores como

Rafael Gómez Catón durante los años que pasó en Fregenal de la Sierra, donde también

conoció a Eugenio Hermoso3828. Se inició así en una pintura de corte académico que

continuó en la Academia de San Eloy en Salamanca. Estos conocimientos pictóricos los

complementó con los escultóricos en sus años de formación en la Escuela Profesional

de Artesanos, donde aprendió de la mano de Ángel Zoido en los años cuarenta3829.

Muy  estudiado  por  el  investigador  Diego  del  Moral,  quien  realizó  su

recuperación para el Museo de Bellas Artes de Badajoz3830, y por su yerno, el periodista

Fernando  Saavedra3831,  ambos  cuentan  como  tras  estar  en  Badajoz  vivió  en  otras

ciudades como Valladolid, Santiago de Compostela, Zaragoza, Pamplona o Salamanca,

matriculándose libre en diversas materias como Pintura, Escultura, Soldadura, Talla y

Dibujo. Recaló en 1954 en Badajoz, donde exploró una pintura de corte desoladora, de

paisajes deprimidos y personajes marginales, gustando a figuras como Francisco Vaca

Morales, quien le encarga la realización de algunas piezas, entre ellas la Virgen situada

en  Puerta  Palma3832.  En  este  sentido,  será  de  los  introductores  en  Extremadura  de

técnicas como el gouache y también de la pintura matérica y con una figuración que

avanzaba hacia la geometrización3833. 

3827 Europa  Press,  “La  Diputación  de  Badajoz  rinde  este  jueves  un  homenaje  al  pintor  Guillermo

Silveira en el 30 aniversario de su muerte” en La Vanguardia, 10/05/2017,

3828 Juan I. MÁRQUEZ, “Silveira en Fregenal (2)” en Hoy, 14/05/2014.

3829 Redacción, “Guillermo Silveira,  pintor y escultor” en  Guillermo Silveira García,  Disponible en

http://www.pintorguillermosilveira.es/ Fecha de consulta: agosto de 2018.

3830 Mercedes BARRADO TIMÓN, “La pintura y el  interés  social  de Guillermo Silveira” en  Hoy,

28/03/2009.

3831 Antonio J. MAYA, “El periodista Fernando Saavedra presenta la vida y obra del pintor Silveira” en

Hoy, 14/01/2015.

3832 Redacción, “Guillermo Silveira, pintor y escultor”...op. cit.

3833 Jesús CANO DE LA IGLESIA, “Cincuenta años de arte en Extremadura”  en  Revista Alcántara,

Época IV, N.º 39 (50 Aniversario), septiembre-diciembre de 1996, p. 61.
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El crítico Antonio Zoido ya confió en su futuro “cuando sólo era contradictoria

promesa” en la que “inspiración, voluntad y tesón son la misma cosa”3834, con más de

una decena de críticas en las que alababa a este artista3835. Fue galardonado en diferentes

ocasiones, como en la IV Bienal Extremeña celebrada en Plasencia, donde recibió la

Medalla de Oro3836; también recibió la de Cobre de la XX Nacional de Arte y el quinto

premio  de  la  I  Gran  Bienal  Extremeña  en  1963  en  Mérida.  Fuera  de  la  región,

encontramos  más  galardones  como  la  Medalla  de  Plata  de  1965  de  Educación  y

Descanso  o  la  de  Bronce  en  la  misma  exposición  del  siguiente  año  celebrada  en

Barcelona. No obstante, uno de los más importantes fue la Tercera Medalla obtenida en

la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo de Sevilla con La Cuerda Rota3837.

Imagen 328. Guillermo Silveira recibiendo el galardón en Sevilla, 1972

Fuente: Web Pintor Guillermo Silveira 

3834 M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica de Arte. Facsímil de críticas artísticas publicadas en

el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013..

3835 Antonio ZOIDO DÍAZ, “150 aniversario de Magisterio. Una muestra con peso histórico” en Hoy,

29/11/1994 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 552.

3836 M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica de Arte...op. cit,.

3837 Redacción, “Guillermo Silveira, pintor y escultor”...op. cit.
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No obstante, también encontró el choque de un público badajocense todavía no

preparado para la recepción de un arte tan vanguardista como el del artista de Segura de

León, ya que era una ciudad “donde lo más moderno eran los bodegones de Felipe

Checa (y eso que por lo menos era anticlerical hasta las cejas), las cacerías de Adelardo

Covarsí y esas muchachas dulces y coloradotas (el adjetivo es de Alberti, nada menos

que de Alberti) de mi omnipresente Eugenio Hermoso”, como citaban las palabras del

escritor Miguel Pérez Reviriego3838. 

Imagen 329. Guillermo Silveira 

Fuente: Web Pintor Guillermo Silveira 

No obstante, y a pesar de esas complicaciones, fue recibiendo algunos encargos

de tipo oficial para Valdebótoa, Feria o Fregenal de la Sierra, donde realiza un mural

para la Escuela de Formación Profesional3839. En este sentido, sus obras eran partícipes

de un lenguaje íntimo, de denuncia y con gran poder comunicativo y que, en palabras de

José María Pagador, iban más allá de la tierra extremeña:

3838 Miguel PÉREZ REVIRIEGO, “Las búsquedas de Guillermo Silveira” en El Periódico Extremadura,

12/10/2017.

3839 Redacción, “Guillermo Silveira, pintor y escultor”...op. cit.
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“Silveira nace en Extremadura, vive en Extremadura…, pero su obra no es  

extremeña, es, sin más cuentas, universal; porque su temática, sus postulados y hasta su 

técnica pueden presentarse del mismo modo en cualquier artista de otro país. Universal 

porque, como él mismo me decía en nuestra última conversación, todo lo que sea vida, 

amor y muerte, todo lo que sea hombre, está por encima de cualquier circunstancia  

espacio-temporal. Silveira, universal … y original, que acaso sea la forma, la única  

forma  de  existencia  en  un  mundo  masificado,  deshumanizado.  Así  es  Silveira:

jkakjsadkjads contradictorio, trágico, irónico, hipersensible, eterno, descontento…, pero siempre fiel a

unos ideales por los que vive y a los que ha dado lo mejor de su existencia. Unos ideales

de amor y de esperanza, de solidaridad y soledad...”3840.

Profesor de Modelado y vaciado a partir del fallecimiento de Isauro Luengo, ya

sabía lo que era el magisterio por unos cursos impartidos en Santander en el verano del

año anterior a su incorporación3841. Durante su paso por la Escuela de Artes y Oficios

“Adelardo  Covarsí”,  entre  1974  y  1987,  destacó  por  recuperar  la  “talla  en  piedra

artificial”,  la  cual  no  se  ejercía  desde  la  desaparición  de  la  Escuela  Profesional  de

Artesanos. Además fue impulsor de la docencia teórica, con lecciones de Teoría del Arte

e Historia del Arte durante sus clases3842. Alumnos suyos le recuerdan con alta estima

con Francisco J. Vaz, quien incluso comisarió su obra en una exposición en 20173843, o

Alfonso Doncel, quien escribía así del maestro:

“Tres años apasionantes que me han dejado huella para siempre. Así podría  

describir mi paso por el aula de modelado y escultura de mi profesor Guillermo Silveira.

Recuerdo  a  Don  Guillermo  (así  le  llamábamos)  como  un  ser  inmenso,  intenso,

jasjkasdkjskjsda entregado a su pasión creativa y exigente con su tarea docente; sus manos, la gravedad 

de su mirada y su simple proximidad imponían respeto y seguridad. El horario nocturno 

de la escuela,  las luces mortecinas del aula y un respetuoso silencio condicionaban  

nuestra percepción...”3844.

3840 Jose M.ª PAGADOR en www.alfonsodoncel.com, Mayo de 2012 a través de Redacción, “Guillermo

Silveira, pintor y escultor”...op. cit.

3841 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira...op. cit.

3842 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., pp. 

81 y 82.

3843 Javier SÁNCHEZ, “Un artista universal en Trujillo” en Hoy, 23/09/2017. 

3844 Alfonso DONCEL en Seis y Siete en Hoy, 09/12/1975 a través de Redacción, “Guillermo Silveira,

pintor y escultor”...op. cit.
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Con el mismo emocionante recuerdo, otro de los escultores que pasaron por sus

aulas, Rafael Sánchez Hernández, exponía lo siguiente:

“Su empeño era que aprendiéramos el oficio. Las labores de taller, como él  

decía.  Ese aprendizaje pasaba por trabajar  modelando manos, pies,  caras  y,  en fin,  

copiando los modelos que aún estarán en la escuela que hoy dirige mi amigo Luis. Y 

aprendimos a modelar, a moldear y reproducir, a tratar y utilizar la escayola, la piedra 

artificial, el esparto y, en suma, a conocer el oficio (…) mantuvo siempre una actitud de 

generoso compromiso con sus alumnos y nos obsequió con su ingenio, con su sentido 

del humor y con su visión humanista de la creación artística (…) Fue mi maestro, pero 

también fuimos amigos,  compartimos tiempo y aprendí de él  y me consta que sus  

alumnos le respetaban y admiraban y que le tenían sincero cariño”3845.

Así también le recuerda el profesor que más tarde trataremos Juan Carlos Pérez,

quien fue alumno de Silveira y del que decía que se comportaba “como uno más” en el

aula, con su propio caballete y “dejando que los alumnos cometieran audacias que, en

ocasiones, daban al traste con sus ejercicios, pero en otras les proporcionaran hallazgos

inesperados”3846.

Imagen 330. Guillermo Silveira en su estudio
Fuente: Tentudía Directo 

3845 Rafael  SÁNCHEZ  HERNÁNDEZ   a  través  de  Redacción,  “Guillermo  Silveira,  pintor  y

escultor”...op. cit.

3846 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira...op. cit.
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Este cariño de sus discípulos se tradujo en el año 2014 en una muestra homenaje

realizada por ocho de sus alumnos y titulada  Huellas de Guillermo Silveira. Allí,  en

palabras de Lourdes Román, se rendía homenaje al profesor cuya docencia tenía dos

objetivos: “que los alumnos perdiesen el miedo a los materiales (…) y que supieran lo

importante que es la gestación de la idea”. En este sentido, esta autora destaca como el

maestro buscó, no crear un compendio de seguidores de su estilo, sino exhortarles en la

búsqueda de la libertad creativa e integrarse en las corrientes que les eran propias de su

tiempo3847. Realmente no sería el último de los homenajes, ya que tiempo después, los

artistas Pedro Casero, José Luis Hinchado y Jorge Juan Espino escogieron su figura para

homenajearle  en  sus  tradicionales  11+1, en  los  cuales  11  artistas  de  Badajoz,  con

motivo de la Noche en Blanco pacense, homenajean a otro por su labor y contribución

en el mundo del Arte3848.

Realmente,  esta  nueva  pedagogía  que  buscaba  implantar  fue  realmente

renovadora en unos momentos en los que la Escuela no pasaba por su mejor momento y,

además,  esos  aires  del  nuevo arte  no  siempre  eran  aceptados  por  una  parte  de  sus

alumnos que, en enriquecedores debates, contrastaban sus opiniones artísticas con las

del profesor. En este sentido, como recuperan Del Moral y Saavedra de las palabras del

escultor Rafael Sánchez, cabe destacar lo siguiente:

“...era capaz de mutilar a golpes de espátula un trabajo de horas si consideraba 

que el alumno se había dejado llevar por un exceso de mimetismo o añadido lo que él 

consideraba detalles superfluos.  Su prioridad era favorecer en los alumnos el  gesto  

espontáneo y las soluciones creativas y personales, evitando los acabados matizados o 

pulidos  (…)  debates  que  se  creaban  entre  alumnos  y  maestro  a  propósito  de  su

admiración admiración por Tapies, Manrique y los autores del grupo  «el Paso», de los que solía  

llevarles catálogos para comentar en clase; debates en los que, la mayoría de las veces, 

el gusto del profesor era opuesto al de sus alumnos, cuya visión artística estaba aun  

circunscrita al realismo convencional e «inteligible»”3849.

3847 Lourdes ROMÁN ARAGÓN, Huellas de Guillermo Silveira, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2014

a través de Redacción, “Guillermo Silveira, pintor y escultor”...op. cit.

3848 Redacción,  “José  Hinchado,  Jorge  Juan  y  Pedro  Casero  vuelven  a  exponer  juntos”  en  Hoy,

10/09/2015.

3849 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira...op. cit.
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Su amor por la enseñanza en general y por su escuela en particular se tradujo no

sólo en las lecciones comentadas, sino también en gestos tan desinteresados como la

donación  de  casi  50  000  ptas.  para  el  centro  badajocense  en  19763850 o  en  la

organización del  funcionamiento  del  taller,  para  el  cual  hacía  que el  trabajo  de  los

alumnos  se  enfocase  también  en  la  conservación  y  mantenimiento  a  través  de  la

cooperación.  No  obstante,  y  como  vuelven  apuntar  con  buen  criterio  Del  Moral  y

Saavedra,  el  trabajo  en  grupo  en  el  taller  contrastaba  con  el  individualismo  en  la

creación, con el cual Silveira pretendía aportar al alumnado no solamente la técnica o el

desarrollo de la idea, sino también la disciplina necesaria para convertirse en artistas,

algo de lo que daba buena cuenta en su discurso de entrada en la Escuela:

“No  deseo  romper  moldes  ni  marginar  academicismos  y  disciplinas

tradicionales tradicionales que son base fundamental en la que se apoyan las estructuras del arte  

actual y su problemática, y sé que la misión que a mí corresponde es la de enseñar  

vaciado y modelado y la teoría y la técnica que a ello corresponde, así como el uso de 

materiales y cuestiones propias de nuestro taller. Más ¿qué hay del espíritu, qué pasa 

con la obra artística, qué entendemos por Arte? (…) De ningún modo podemos seguir 

ejecutando  constantemente  modelados  de  Escuela,  y  continuar  con  la  escultura

tradicional tradicional  por  muy bellos  y estéticos  que sean,  una vez aprendidos los  conceptos  

básicos  y  las  prácticas  fundamentales  de  ejecución  y  técnicas  de  las  Escuelas  y

Academias Academias. (…) el saber y sentir humanos han avanzado hasta límites insospechados, el

artista también debe ser fiel a su tiempo y correr paralelo a él o adelantarse. Lo contrario

sería  retrógrado,  sería  negativo,  sería  morir.  No  podemos  ver  el  Arte,  complejo  e  

inmenso, por un estrecho agujerito regional, conceptos academicistas pasados, y tener 

miedo de avanzar.  Hay que abrir horizontes, adquirir conocimientos más amplios y  

tratar de ejecutar arte bajo estos conceptos de vanguardia. Marginar el arte estático y 

contemplativo que no dice nada, y también el amaneramiento y los costumbrismos que 

constriñen los caminos del arte (…) ha de darse vida a las obras de Arte bajo otros  

puntos de vista actuales; porque si seguimos por los trillados caminos la ejecutoría  

artística, en círculos viciosos, encerrados en un ostracismo total, aunque se tenga mucho

oficio y por muy bella que nos parezca la obra de arte, veremos al final que no estamos 

satisfechos, que lo que creíamos maravilloso se viene abajo por sí solo, aplastándonos 

hasta el hastío y sin salida posible”3851.

3850 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, “Carta a Guillermo Silveira”,  17/05/2012 a través de Redacción,

“Guillermo Silveira, pintor y escultor”...op. cit.

3851 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira...op. cit.
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Cabe  destacar,  en  este  sentido,  esa  contradicción  que  recordaban  estos  dos

autores, en la que el maestro Silveira tenía que enseñar a los alumnos convenciéndoles

de que tomasen sus propios caminos:

“...maestro. Que lo fue, quizá, sin querer serlo. Y en esta paradoja se encuentra 

la virtud de la labor docente de Silveira, y puede que, en el fondo, la razón de que, a 

pesar de todo, sigan necesitándose Escuelas de Arte y profesores que impartan en ellas 

su enseñanza”3852.

Pero además de mostrar complicidad con los alumnos, Silveira también mostró

respeto por sus compañeros de la Escuela y, así, con motivo de la I Exposición Trienal

del  año  1983,  Silveira  homenajeó  a  José  María  Collado,  fallecido  el  año  anterior,

mediante la presentación de un medallón de bronce con su retrato3853.

Imagen 331. Exposición Búsqueda de  Guillermo Silveira

Fuente: Hoy, 2017

3852 Diego DEL MORAL y Fernando SAAVEDRA, Huellas de Guillermo Silveira...op. cit.

3853 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit, pp. 

51 y 52.
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Josefina  Blanco  Agudo  (1912, s.  l.,  s.  l.  y s.  f.) destacó como una de las

discípulas que más siguió la obra de su maestro Antonio Juez, aunque anteriormente

también recibió la formación con Carmen Lucenqui y José Doncel, siendo premiada a

finales  de los años  veinte  por  sus  trabajos  en el  aula3854 en más de una ocasión3855.

Inicialmente no pensaba centrarse en la educación y exponía que aprendía arte “por

afición y porque conociéndolo, podré ejecutar las distintas labores con que se puede

embellecer  el  hogar”3856 presentándose incluso a  unas  oposiciones  del  Ministerio  de

Hacienda en 19413857. 

No  obstante,  estos  conocimientos  también  le  llevaron  a  ser  profesora  en  la

Escuela  Normal  de  Maestras  y  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  en  una  andadura

docente que la inició en la Escuela de Hogar de Badajoz tras su creación vinculada al

Instituto Nacional de Enseñanza Media, en 1946. Allí se encargó de la asignatura de

Labores, por la que recibiría un sueldo anual de 3500 ptas3858. A finales de los cincuenta,

se desvincularía unos años de la nueva Escuela de Artes y Oficios3859 para volver a

encargarse, a partir del curso de 1961/62, de la auxiliaría de Encaje y Bordados dentro

de la asignatura de Corte y Confección3860 y a mediados de los sesenta dicha materia la

conseguiría en propiedad3861. 

Más  tarde,  en  los  setenta,  encontramos  a  una  Josefina  Blanco  Agudo,

seguramente ésta, que se vincularía como profesora numeraria al Instituto Politécnico

3854 Redacción, “Ayer se verificó en la Escuela de Artes y Oficios el reparto de premios a los alumnos”

en Correo Extremeño, 05/06/1929.

3855 Redacción, “Se verificó el reparto de premios de final de curso” en Correo Extremeño, 05/06/1928.

3856 Redacción, “Las labores femeninas. Lo que ellas quieren ser” en Correo extremeño, 29/11/1928.

3857 Boletín Oficial del Estado, “Relación de los señores opositores con expresión del número obtnido en

el sorteo...”, 05/07/1941.

3858 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 9 de julio de 1946 por la que se establecen y se nombra el

Profesorado interino de Escuelas  de Hogar de Institutos  Nacionales  de Enseñanza Media que se

mencionan”, 26/07/1946.

3859 “Acta nº 5 de la Comisión Permanente” de 17/02/1960 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3860 “Acta nº 3 del Pleno” de 05/10/1961 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

3861 “Acta nº 9 del Pleno” de 08/02/1967 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Nacional de Badajoz3862,  cargo en el  que fue nombrada en 1978 para desempeñar la

asignatura de Dibujo y tras una oposición restringida a la par que también se nombró a

Manuel Fernández Mejías con la misma categoría3863. De este modo, entendemos que

continuaría  esta  carrera hasta  su jubilación en los  años  ochenta,  cuando seguiría,  al

menos, formando parte de tribunales para la designación de profesores para las Escuelas

de Maestría Industrial3864.

Otra  de estas mujeres destacadas en la  cultura en general y en el  magisterio

artístico  en  particular  es  Rosa  Telesforo  Gumiel (Arroyo  de  San  Serván,  1918,

Badajoz, 1997) a quien se destacaba a principios del siglo XXI por “la calidad humana y

artística y el espíritu de creación” que le acompañaba3865.

Comenzó su formación en la Escuela Badajocense junto con su hermana Victoria

y de la mano de la profesora Carmen Lucenqui, aunque su afición por la escultura hizo

que  durante  varios  años  sus  padres  y  ella  insistieran  en  poder  matricularla  en  la

asignatura de Modelado, la cual al ser solo para varones, en esos primeros intentos le

quedó  restringid.  Pasó  más  tarde  a  matricularse  de  Dibujo  Artístico,  recibiendo  la

docencia  de  Adelardo Covarsí  a  quien  siguió  insistiendo hasta  que  éste,  al  ver  sus

cualidades,  se encargó de que pudiera ser admitida junto con su hermana Victoria en la

asignatura  de  Modelado,  pasando  entonces  su  formaciónm  a  las  manos  de  Ángel

Zoido3866.

3862 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 27 de junio de 1979 por la que se nombran los Tribunales,

titular  y  suplente que  han de  juzgar las  pruebas  de la  oposición libre para acceso al  Cuerpo  de

Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial”, 02/07/1979.

3863 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 15 de septiembre de 1978 por la que se nombran Profesores

numerarios  de  Escuelas  de  Maestría  Industrial  en  virtud  de  concurso  restringido  de  acceso”,

25/09/1978.

3864 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  28  de  mayo  de  1981  por  la  que  se  hace  pública  la

composición de los Tribunales que han de juzgar la oposición libre convocada por Orden de 28 de

febrero de 1981 para acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial”,

11/06/1981.

3865 Fernando LEÓN, “Piden una calle para la pintora Rosa Telesforo” en  El Periódico Extremadura,

20/01/2004.

3866 Maruja  ANTÚNEZ  TRIGO,  “Rosa  Telesforo  Gumiel  (1918-1997)”  en Revista  de  Estudios

Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, n.º III, p. 1614.
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Imagen 332. Rosa Telesforo Gumiel

Fuente: Hoy, 1943

Tuvo una intensa actividad a nivel local en certámenes desde los años cuarenta,

reicibiendo  el  premio  único  de  la  Delegación  Provincial  de  Sindicatos,  de  la  I

Exposición  Provincial  de  Arte  de  la  Obra  Sindical  Educación  y  Descanso3867.  Esto

inauguró  un  palmarés  de  éxitos  que  le  harían  ser  reconocida  como  una  “notable

escultora extremeña”, pues contó con más triunfos en estas exposiciones de educación y

descanso3868. Esta actividad la mantuvo hasta mediados de los ochenta, recibiendo por el

camino la medalla de oro del I Certamen de Arte del Círculo Pacense y destacando,

junto con Cándida Valle, por ser las únicas representantes extremeñas de escultura en la

I y II Bienal Hispanoamericana de Arte en los años 1953 y 1955 respectivamente3869. 

3867 Redacción,  “La  I  Exposición  provincial  de  Arte  de  la  Obra  Educación  y  Descanso”  en  Hoy,

27/03/1943.

3868 Redacción, “Premio a una artista” en Hoy, 12/01/1947.

3869 Román  HERNÁNDEZ  NIEVES,  “Rosa  Telesforo  Gumiel”  en  Real  Academia  de  la  Historia,

Disponible en http://dbe.rah.es/biografias/49063/rosa-telesforo-gumiel Fecha de Consulta: agosto de

2018.
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Imagen 333. Noticia sobre un premio recibido

Fuente: Hoy, 1943

Telesforo también destacó en la enseñanza, ya que en su estudio en la calle San

Sisenando, n.º 37 daba clases de pintura, escultura y repujado3870. No obstante, también

se presentó en 1959 para formar parte del plantel de la Escuela de Artes y Oficios recién

abierta,  solicitando plaza tanto para la asignatura de Modelado como de Pintura,  no

pudiendo ganar ninguna,pues finalmente fueron falladas a favor de Isauro Luengo y a

Félix Fernández Torrado respectivamente3871.

En la ciudad de Badajoz dejó algunas de sus obras más interesantes como su

Luis Chamizo en Castelar, la del Padre López o la de Licinio de la Fuente, así como

también  realizó  labores  de  restauración  de  imágenes  en  algunas  iglesias,  en  cuyas

colaboraciones  dejaba  ver  una  profunda  religiosidad.  Fuera  de  Extremadura,  por  la

vinculación familiar  con Sevilla,  se dio a conocer también en tierras andaluzas, con

diferentes obras repartidas por particulares3872. 

3870 Maruja ANTÚNEZ TRIGO, “Rosa Telesforo Gumiel...op. Cit. p. 1616.

3871 “Acta nº 4 de la Comisión Permanente” de 22/09/1959 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3872 Maruja ANTÚNEZ TRIGO, “Rosa Telesforo Gumiel...op. Cit. p. 1615.
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Manuel  Fernández  Mejías  (Badajoz,  1911-1989)  comenzó  su  andadura

artística vinculado a la forja en un taller de Badajoz, destacando la cruz que realizó en

estos primeros años para el Seminario de San Atón. Pasó entonces, casi por casualidad,

a  educarse  en  la  Escuela  Profesional  de  Artesanos  al  acompañar  a  unos  amigos  y

prendarse del ambiente, tras lo que el propio Adelardo Covarsí animó a sus padres para

que le dejasen ejercitar el dibujo en la Escuela. Pasó en 1935 a la Escuela Superior

madrileña, ganando una beca de la Diputación de Badajoz pero viendo interrumpidos

sus estudios durante los años de la Guerra Civil3873. Allí se sentiría influido, entre otros

autores, por Vázquez Díaz y comenzó su línea más reconocida del bodegón, a caballo

entre lo clásico y lo colorista3874.

A su vuelta a Badajoz comenzó una andadura en el magisterio iniciada en 1940

en los asilos provinciales y en 1941 como profesor auxiliar de pintura en la Profesional

de Artesanos, pasando también por la Escuela San José o el Santo Ángel. En 1948 ganó

por  oposición  la  plaza  para  la  Escuela  Profesional  de  Artesanos,  donde  continuará

cuando  se  constituya  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”,  a  la  cual

pasó3875 dando clase de Colorido y Composición Decorativa3876. Allí permaneció hasta

que se jubiló en 1980, incluso superando una delicada operación de cataratas3877. No

obstante, en esos años de transición de un centro a otro encontró un paréntesis en la

docencia hasta su nueva incorporación en 19613878, la cual tampoco fue del todo fácil,

dado que, en su examen de oposición en 1963, si bien fue el aspirante con más nota, no

alcanzó unos mínimos entendidos por el tribunal y tuvo que seguir como interino3879. 

3873 M.ª  Teresa  RODRÍGUEZ  PRIETO,  “Manuel  Fernández  Mejías”  en  Tríptico  de  Exposición,

Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2009.

3874 Jesús CANO DE LA IGLESIA, “Cincuenta años de arte en Extremadura”  en  Revista Alcántara,

Época IV, N.º 39 (50 Aniversario), septiembre-diciembre de 1996, p. 61.

3875 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Manuel Fernández Mejías...op. cit.

3876 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

292.

3877 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Manuel Fernández Mejías...op. cit.

3878 “Acta nº 8 de la Comisión Permanente” de 05/10/1961 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3879 “Acta nº 7 del Pleno” de 26/11/1963 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y

Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Esta  amplia  actividad  docente  afectó,  como  recupera  Barrado  Timón  de

Rodríguez  Prieto,  directamente  a  su  pintura,  ya  que  “dedicaba  muchas  horas  a  la

enseñanza” y en ocasiones “no tenía cuadros suficientes” cuando tenía que realizar una

exposición3880.

Cabe destacar  también su matrimonio  con la  artista  Eva Callejo,  con lo  que

mantuvo en su hogar también un ambiente de intelectualidad que, además, se sumaba al

hecho de que tuviera siempre una fiel clientela con la que departir3881. En este sentido,

su pintura reflejará ese gusto de la época por el bodegón y el paisaje, con una gran

influencia de la tradición de la que se sale solamente en los años cincuenta por algo de

presencia  del  impresionismo,  que hará que  se desdibujen las  líneas  y se  aviven los

colores3882 Es por ello, que en su obra se destacarán esas naturalezas muertas, incluso

por encima de los retratos:

“La asociación de distintos elementos tiene en Fernández Mejías una armonía 

orgánica que demuestra  un profundo conocimiento de sus  formas,  de  sus  texturas.  

Iluminados por una única fuente de luz cuyo origen no se muestra, tanto que a veces la 

claridad parece surgir de la piel de las frutas, del interior de las granadas, de las escamas

de los peces o del pelaje de los conejos muertos, y colocados sobre escenarios que no 

dan ninguna pista sobre su ubicación, adquieren esa intemporalidad esencial  de las  

grandes obras. En sus naturalezas muertas Fernández Mejías pinta seres que no tienen 

movimiento  -una  fruta,  un  pan,  un  caldero  de  cobre,  un  jarro  de  cerámica-  y  sin  

embargo esos objetos cobran más luz interior y más ritmo visual que los retratos de  

personas, que resultan un tanto estáticos, paralizados”3883.

3880 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Bodegones muy extremeños” en Hoy, 19/01/2009.

3881 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Manuel Fernández Mejías...op. cit.

3882 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Manuel Fernández Mejías...op. cit.

3883 Eugenio FUENTES, “Naturalezas muertas” en Hoy, 15/02/2009.
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José Benítez Torres (Badajoz, 1899, s. l. y s. f.) es una personalidad que pasó

primero por la Escuela como alumno, siendo premiado en más de una ocasión como en

19143884,  en  19183885 o  19193886,  incluso  con  gratificaciones  económicas  del

Ayuntamiento al formar parte de la Exposición del Ateneo en el año de 1919, por lo que

recibió 25 ptas.3887. 

A la Escuela acabó volviendo como profesor, en este caso de Pintura Industrial a

partir de 1954, cuando gana por examen de aptitud y concurso de méritos la plaza3888.

No obstante, no disfrutaría mucho de este cargo, ya que con la conversión en Escuela de

Artes y Oficios a finales de los cincuenta no se encontraba cabida para su materia en el

espacio del Palacio de Godoy, con lo que se prescindió de sus servicios en aquellos

momentos3889.

Su paso por el mundo del arte es un tanto desconocido y contamos con pocos

datos de él,  pudiendo saber su participación en alguna Exposición Regional de Arte,

como la ya mencionada de 1919, en la que participó con esculturas3890, así como la del

año 1924, en la  que presentó dos  retratos  “promesas  de cosas mejores”3891.  En este

ámbito cultural pacense, también destaca la colaboración con los hermanos Manuel y

Antonio  Flores,  artistas  decoradores,  en  la  creación  de  una  carroza  para  la

conmemoración del centenario de la Milagrosa en Badajoz3892 y de la cual hablaban así

en Correo Extremeño:

3884 Redacción, “Clausura de la Exposición” en Correo de la Mañana, 18/05/1914.

3885 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 06/06/1918.

3886 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 14/06/1919.

3887 Redacción, “La sesión municipal de ayer” en Correo de la Mañana, 08/06/1919.

3888 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 10 de diciembre de 1954 por la que s enombra, en virtud de

concurso de méritos y examen de aptitud, Maestro de Taller de  «Pintura Industrial» de la Escuela

Profesional de Artesanos de Badajoz a don José Benítez Torres”, 06/01/1955.

3889 “Acta nº 5 de la Comisión Permanente” de 17/02/1960 en  Registro de actas de sesiones de la

Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial

de Badajoz.

3890 Redacción, “La VIII Exposición de Arte del Ateneo” en Correo de la Mañana, 22/04/1919.

3891  Z., “La Exposición Regional de Arte y XV” en Correo de la Mañana, 02/11/1924.

3892 F. SANTOS COCO, “El centenario de la Milagrosa en Badajoz” en La Milagrosa en Extremadura,

Año VII, n.º 82, 1930, pp. 11-15.
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“La carroza constituye un modelo perfecto de originalidad y de un gusto a la 

par sobrio y exquisito.

Se observan en ella numerosos rasgos que vienen a poner de relieve el espíritu 

altamente artístico de sus confeccionadores.

Son ellos el escultor don José Benítez Torres, el delineante decorador Antonio 

Flores López y el dorador don Manuel Flores López.

Todos ellos pueden estar ufanos de la obra que han realizado (…) puedan estar 

orgullos de su labor, y al mismo tiempo, para que no cesen en el camino emprendido, 

antes  al  contrario,  se  dediquen  cada  día  con  mayor  intensidad  y  amor  a  la  bella

profkasklsa profesión que cultivan para que de esta forma puedan conseguir mayores triunfos. Que 

cuentan con facultades para ello bien de manifiesto lo han sabido poner, pero es preciso 

que con una constancia sin límite las ejerciten para que así se incrementen y adquieran 

su grado máximo de desarrollo”3893.

Pero la colaboración con estos hermanos no debió de terminar ahí, ya que en los

años  cuarenta  participarían  de  la  Casa  Artes  de  Badajoz,  realizando  conjuntos

procesionales y arte cofrade para las diferentes hermandades de la capital pacense3894.

Juan Carlos Pérez García-Ortega (s. l. y . s. f). Profesor de Dibujo Artístico

en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” en las últimas décadas del siglo

XX hasta que se jubiló tras la primera década del siglo XXI, pasó a formar parte del

plantel de la Escuela junto con Ramón Fernández Moreno en 19813895.

Gustaba de hacer correcciones directamente sobre los trabajos de los alumnos,

buscando siempre educar en la importancia de la sombra y los matices, y quitando a los

alumnos el miedo a manchar el papel. Desde su posición como profesor en el primer

curso de Dibujo, ha introducido a muchas generaciones al manejo con el lápiz, teniendo

que corregir las manías adquiridas en años sin formación. Por su docencia, además, se

comenzaría  también  a  trabajar  el  carboncillo,  con  una  metodología  similar  a  la

empleada con el lápiz, incitando al alumno a aplicar  la oscuridad al papel, y afirmando

3893 Redacción,  “Con  gran  brillantez  se  celebró  la  procesión  de  la  Virgen  Milagrosa”  en  Correo

Extremeño, 30/05/1930.

3894 Evaristo FERNÁNDEZ DE VEGA, “El Descendimiento cumple 75 años” en Hoy, 26/04/2018.

3895 “Acta nº 15” de 24/12/1981 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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que se guía por “la premisa de que el Dibujo desarrolla en quien lo practica la capacidad

de observación, norma básica para el aprendizaje de cualquier actividad artística”3896.

Imagen 334. Juan Carlos Pérez

Fuente: Colección Martínez Giraldo

Tras la necesaria reforma del año 2005 mencionaba así la importancia de dicha

remodelación, consciente, tras todos sus años allí dando clase, del cambio que había

acontecido en la institución pacense:

“Soy profesor de Dibujo desde 1981 y creo que la reforma era muy necesaria, 

ahora podemos atender a más gente porque hay más espacio y hacer mejor uso de los 

recursos”3897.

3896 “Textos y fotos para folletos informativos”. Archivo Martínez Giraldo.

3897 F. LEÓN, “La reforma de la Escuela de Artes y Oficios da cabida a 100 alumnos más” en  El

Periódico Extremadura, 15/10/2004.
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José  Antonio  Sánchez  Borayta  (Badajoz,  1936)  ha  sido  un  destacado

profesor de Óleo de la Escuela de Artes y Oficios y el primer catedrático de Dibujo de la

Universidad de Extremadura, nombrado en el año 20003898. Combinó la labor docente

con la de investigación, con trabajos en los que exploraba en el pasado de la escultura

extremeña como es el caso del  Monumento a Luis de Morales, que trabajó en algún

artículo3899; labores que ha realizado siempre “con gran fervor”3900.

Tras  una  formación  inicial  de  corte  académica  en  la  Escuela  Profesional  de

Artesanos, pasando por Dibujo Artístico y Modelado a finales de los cuarenta, mostró

una gran precocidad exponiendo con trece años y haciéndose ganar los aplausos de una

crítica que le auguraba un buen futuro:

“La obra del  niño Sánchez Borayta no es

otra  cosa  que  la  muestra  probatoria  de  una  gran

vocación  y  de  unas  facultades  naturales,  que

desarrolladas con el estudio, el ejercicio y la pasión,

que ya se advierten, puede conducirle en el camino

del arte a muy elevadas cumbres”3901.

Imagen 335. José Antonio Sánchez Borayta

Fuente: Hoy, 1950

3898 Diario  Oficial  de  Extremadura,  Resolución  de  23  de  octubre  de  2000,  de  la  Universidad  de

Extremadura,  por la  que se nombra a D.  José Antonio Sánchez Borayta,  Catedrático de Escuela

Universitaria, 11/11/2000.

3899 José A. SÁNCHEZ BORAYTA, “Monumento a Luis de Morales en la Plaza de España de Badajoz:

una obra maestra del escultor Gabino Amaya. Documentos para su estudio” en Campo Abierto, n.º

10, 1993, pp. 143-172.

3900 Antonio ZOIDO DÍAZ, “ Óleos de Sánchez Borayta” en  Hoy,  24/10/1982 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 343.

3901 H. PINILLA, “Sánchez Borayta o el expositor de trece años” en Hoy, 06/07/1950.
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En estos primeros conatos, además, ya se le adivinaba una preocupación por el

paisaje y una especial sensibilidad hacia su reproducción, aunque aún, como es lógico,

sin  el  dominio  total  del  color,  ya  que  incluso  no  había  llegado  a  cursar  esos

conocimientos en la Escuela3902. Tras esto, su formación se se continuó en los estudios

superiores de San Fernando en Madrid3903 y en los sesenta marchó a Santo Domingo, en

la República Dominicana, donde se vinculó a la Escuela Superior de Bellas Artes de

esta ciudad3904. Allí se alejará del costumbrismo extremeño imperante en esa segunda

mitad del siglo XX en Extremadura para centrarse en una etapa donde primaran los

paisajes rurales y urbanos3905.  Junto con Francisco Pedraja y Vaquero Poblador, Luis

Martínez Giraldo asumía que Borayta fue de los renovadores de la pintura de Badajoz

en esos momentos3906. Así, desde su juventud, también fue destacado por Zoido, quien

se  refería  al  artista  valorando  su  “...conocimiento  del  oficio  y  técnica,  inspiración

inquieta y vigorosa y sobresalto de constante búsqueda”3907.  Esa constante  búsqueda

supondrá su paso por diferentes corrientes y estilos, los cuales recorría, como expresaba

este crítico, no como fin, sino como una estación mas en su carrera artística3908. Esta

carrera con el paso de los años se fue consolidando a base des exposiciones con las que

daba muestras de avanzar hacia un estilo propio3909,  lo que le  llevaba a  cumplir  los

designios auspiciados cuando comenzó su carrera artística:

3902 H. PINILLA, “Sánchez Borayta...op. cit.

3903 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit, p. 

338.

3904 Redacción, “Sala de Exposiciones. Instituto de Bachillerato “Fernando Robina”, Llerena, abril de

1992.

3905 Carmelo  ARRIBAS  PÉREZ,  “El  costumbrismo  en  el  arte  como  afirmación  de  la  identidad

regionales. Desde finales del siglo XIX a principios del XX. El caso de Mérida” en III Jornadas de

Historia en Mérida, Mérida, Ayuntamiento de Mérida, 2010, pp. 106-122.ºº

3906 L. BARRERA, “La aventura de Vaquero Poblador” en El Periódico Extremadura, 21/09/2007,

3907 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Sánchez Borayta: el hiperrrealismo como tránsito” en Hoy, 18/12/1976 a

través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 184.

3908 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Sánchez Borayta” en  Hoy,  11/12/1961 a través  de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 36.

3909 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Óleos de Sánchez Boraita” en  Hoy,  17/04/1980 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 270.
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“Sánchez Borayta se demuestra capaz con la treintena de óleos que ofrece a la 

contemplación de un público que le es adicto desde que muy joven auguraba la madurez

que ahora comprobamos de brindar una buena lección de responsabilidad como pintor, 

de una calidad bien saturada de inspiración”3910.

Dedicado a la pintura,  al  dibujo y al  grabado, se doctoró en Bellas Artes en

Sevilla en el año de 1992 con un estudio sobre la obra del escultor Gabino Amaya que le

hizo  convertirse  en  el  primer  doctor  en  Bellas  Artes  de  la  Comunidad  Extremeña,

mostrando su admiración por su arte y, también, el valor de esta figura3911.  Con una

trayectoria expositiva muy densa y con grandes premios, tras su jubilación en el año

2007 abrió una Galería en la calle Antonio de Nebrija, en la que se expusieron las fases

y técnicas principales manejadas: una más naturalista y otra más espiritualista3912. Esa

dualidad aquí mostrada es recordada por José Pagador en El Periódico Extremadura:

“José Antonio Sánchez Borayta es extremeño y americano. Nació y vive aquí, 

pero ha vivido muchos años en América y lleva a aquel continente en el alma. También 

es  funcionario  y  librepensador,  dos  cosas  bastante  difíciles  de  armonizar  porque  

acoplarse a disciplinas ajenas y recibir órdenes sin dejarse comer el tarro es rarísimo. Y 

es  profesor  y  creador,  otras  dos  facetas  de  difícil  conjugación  simultánea,  pues  la  

individualidad artística y la enseñanza del arte es otra coyuntura complicada y Borayta 

ha resuelto estupendamente la diatriba entre la pintura y la enseñanza del dibujo en la 

Universidad de Extremadura”3913.

Esa labor de enseñanza la inició en 1977, dando Dibujo y Expresión Plástica en

la Escuela de Magisterio3914, a la par que enseñaba en la “Adelardo Covarsí”.

3910 Antonio ZOIDO DÍAZ, “ Óleos de Sánchez Borayta” en  Hoy,  24/10/1982 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 343.

3911 José R. VALDIVIA, “Sánchez Borayta rescata la obra del escultor Amaya en su tesis doctoral” en

El Periódico Extremadura, 06/07/1992.

3912 Pedro MONTERO, “S. Borayta abre su Galería de Arte en Badajoz” en  El Avisador de Badajoz,

17/06/2007. Disponible en  http://elavisadordebadajoz.zoomblog.com/archivo/2007/06/17/s-Borayta-

abre-su-Galeria-de-arte-en-B.html Fecha de consulta: agosto de 2018.

3913 José PAGADOR, “Bora y tal” en El Periódico Extremadura, 14/06/2007.

3914 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

338.
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También catedrático de Dibujo en la Uex es Alfonso Rodríguez López-Lago

(Badajoz, s. f.), quien se formó en la Escuela Santa Isabel de Hungría en Sevilla, siendo

becado por el Estado para realizar en Granada estudios de paisaje, una de sus vías más

interesantes. Comenzó su carrera docente en institutos antes de ser, a finales del siglo

pasado,  profesor  de  la  Escuela3915.  Esta  labor  de  magisterio  la  continuó  en  la

Universidad  de  Extremadura  como  profesor  de  Diseño  Industrial  en  la  Escuela  de

Ingenieros. A pesar de dejar la Escuela, participó eventualmente en actos o brindando

conferencias en algunas Jornadas de Puertas Abiertas3916.  Además, se ha vinculado a

otros centros  de la  capital  pacense,  como el  Instituto Bárbara de Braganza3917,  y ha

formado parte de tribunales para oposiciones de Enseñanza Secundaria3918.

En  el  ambiente  badajocense,  ha  participado  abiertamente  en  las  sesiones

organizadas por el Museo de Bellas Artes de Badajoz3919 y además expuso en alguna

ocasión con otros compañeros con motivo, por ejemplo, de las inundaciones de 1997;

Eva Callejo, Amalia Gragera, Antonio Angel, Vaquero Poblador o Juan Leyva fueron

algunos  de  los  nombres  presentes3920.  Del  mismo  modo,  también  ha  expuesto  con

Sánchez  Borayta  y  Blanca  Durán,  poniendo  de  manifiesto  como “la  posibilidad  de

enseñar no sólo da experiencia, sino que densifica inspiración y técnica”, destacándose

desde la prensa la labor artística de este autor con las siguientes palabras:

“Rodríguez López-Lago, se adueña del espacio en visión enteriza y resuelta,  

denotando la virtud de un colorismo vistoso y de relieve estrictamente pictórico. El  

efecto de sus obras se desvela con muy grata impresión para el contemplador”3921.

3915 Redacción, “Sala de Exposiciones. Instituto de Bachillerato “Fernando Robina”, Llerena, abril de

1992.

3916 J. L. G. “La jornada de puertas abiertas es la próxima semana” en Hoy, 14/06/2007.

3917 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Relación  nominal  de  personal  que  se  transfiere  a  la  Comunidad

Autónoma de Extremadura”, 21/12/1999.

3918 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 6 de unio de 1996 por la que se hace pública la composición

de los Tribunales que han de juzgar...”, 11/06/1996

3919 Redacción, “Alfonso Rodríguez habla de paisajismo” en El Periódico Extremadura, 27/02/2008.

3920 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pintores pacenses, generosos con los damnificados” en Hoy, diciembre de

1997 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 648.

3921 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Calidad profesoral colectiva” en Hoy, junio de 1997 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 638.
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Ramón Fernández Moreno (Los Santos de Maimona, 1921, Badajoz, 2004)

comenzó su formación en el taller de Mauricio Tinoco en la localidad de Los Santos de

Maimona,  continuando  esta  formación,  desde  1940,  en  la  Escuela  Profesional  de

Artesanos de Badajoz antes de ir a hacer los estudios superiores de Bellas Artes en la

Escuela Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Allí, es becado por la Diputación Provincial

y se traslada a Madrid para completar su formación en la Academia de San Fernando.

Comienza  entonces  una  intensa  actividad  expositiva  por  la  que  recibe  algunos

galardones  como los de las  Exposiciones Provinciales  y Nacionales  de Educación y

Descanso. Los estudios artísticos le llevaron, además, a formarse en restauración y, a la

par,  al  descubrimiento  de  obras  de  Zurbarán  en  Bienvenida  a  finales  de  los  años

cuarenta, cuando ya recibe el título de profesor de Dibujo3922.

Por  muchos de  estos  actos  y especialmente por  una  Exposición realizada  en

1949 en Badajoz se le fue homenajeado en su pueblo con autoridades y amigos3923.

Imagen 336. Noticia del Homenaje

Fuente: Hoy, 1949

3922 Lourdes ROMÁN ARAGÓN, “Ramón Fernández Moreno” en Tríptico Exposición, Badajoz, Museo

de Bellas Artes de Badajoz, 2005.

3923 Redacción, “Homenaje en los Santos a Fernández Moreno” en Hoy, 20/04/1949.
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En Madrid, también se destacó por la labor cultural, ayudando a crear el Hogar

Extremeño,  donde colaboró con otras personalidades de la  cultura a  dar  vida a  una

institución que velase por la cultura de la región y en donde, además, se acoge alguna

donación de sus obras3924.

Pintor  destacado  en  el  retrato,  que  realiza  con  “acierto  y  perfección”3925,  se

dedicó a éste especialmente durante las penurias vividas en los años centrales del siglo

XX, sobresaliente entre estas obras un retrato del Rey Juan Carlos I que ha presidido el

Ayuntamiento de la capital pacense3926. No obstante, también ha cultivado pintura mural

de tendencias más religiosa3927 y la cual tiene repartida por todo el panorama extremeño

y también en el estatal. Entre ésta cabe destacar la Capilla de los Padres Claretianos en

Villafranca  de  los  Barros; la  parroquia  de  Nuestra  Señora  de  las  Alturas en  Hita,

Guadalajara; o la Emita de  Nuestra Señora de Sopetrán de Jarandilla3928. Esta pintura

que le caracterizó también cuenta con otra vertiente con un mayor compromiso social3929

y también de paisaje, que se acompañaba de tipos cacereños y en las que daba a conocer

su  “técnica  ágil  y  remozada”  a  la  hora  de  recrear  texturas;  pero  en lo  que  más  se

reafirmaba era en el  retrato,  que se destacaban en obras como el  Obispo Alcaraz y

Alenda3930. Del mismo modo, también elaboró, como otros tantos compañeros artistas

que se han mencionado en este capítulo, pergaminos artísticos como el que realizó para

el Padre Luis, encomendado por el Ayuntamiento de los Santos de Maimona en el año

de 19643931.

3924 Alejandro GARCÍA GALÁN, “Biblioteca del Hogar Extremeño de Madrid” en Mi Biblioteca, n.º

11, Otoño, 2007, pp. 88-93.

3925 Redacción, “Nuevos retratos del pintor Fernández Moreno” en Hoy, 20/04/1949.

3926  R. ROMERO, “Más luz para los techos del Palacio Municipal” en Hoy, 16/03/2011.

3927 M.ª  Jesús  ÁVILA  CORCHERO,  “Pintores  y  escultores  extremeños  en  las  bienales

hispanoamericanas de arte” en Norba. Revista de Arte, n.º 12, 1992, pp. 207 y 208.

3928 Lourdes ROMÁN ARAGÓN, “Ramón Fernández Moreno” en Tríptico Exposición, Badajoz, Museo

de Bellas Artes de Badajoz, 2005.

3929 Jesús CANO DE LA IGLESIA, “Cincuenta años de arte en Extremadura”  en  Revista Alcántara,

Época IV, N.º 39 (50 Aniversario), septiembre-diciembre de 1996, p. 62.

3930 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Fernández Moreno” en  Hoy,  17/12/1969 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 88.

3931 Ana MAGRO, “El padre Luis tiene su propio rincón en el Museo de la Virgen de la Estrella” en

Hoy, 05/06/1913.
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En esos años sesenta también cultivó su actividad expositiva con alguna muestra

en la Casa de la Cultura o en la Diputación, participando de un arte que en ocasiones

buscaba romper algo con la tradición, aunque no siempre de gusto de la crítica3932. En

cambio, en otras ocasiones, como en la Exposición realizada en el Hotel Zurbarán, daba

muestras de sus capacidades para captar con el dibujo la realidad psicológica de sus

modelos,  que  “trascienden del  marco  y  llegan  y  conmueven  al  espectador”3933.  Así,

cuando más destacó para críticos como Zoido fue en los años finales de los setenta,

cuando diera  con una  tecla  plenamente  regionalista,  heredera  del  arte  de  Covarsí  y

Hermoso pero con su propia personalidad3934.

Imagen 337. Señoras de Villaros (izquierda) y de Espinosa de los Monteros (derecha)

Fuente: Hoy, 1949.

3932 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de R. Fernández Moreno” en Hoy, 08/11/1962 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 43.

3933 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Fernández Moreno” en  Hoy,  02/06/1970 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 96.

3934 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La solera vernácula en Fernández Moreno” en Hoy, 21/12/1978 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 229.
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Desde  esa  década  de  los  setenta  ya  se  encargaría  de  dar  clases  a  algunos

discípulos, que seguían la estela del maestro y que llegaban a exponer con él, dando

muestras de sus cualidades docentes: “La presentación de obras de sus discípulos –en

algunos de los cuales se advierten hay halagüeñas esperanzas– hacen simpática esta

exposición...”3935

Continuando esa actividad, desde 19813936 se encargaría de dar la asignatura de

Procedimientos Pictóricos, cargo que compaginaría con otros como el de Conservador y

Restaurador del Patrimonio Artístico Provincial3937. Además, y en relación también con

la docencia, su papel como artista y maestro hizo que la Escuela Municipal de Arte de

los Santos de Maimona recibiese el sobrenombre de “Ramón Fernández Moreno”, como

homenaje a su figura3938, la cual cesó como profesor de la Escuela en el año de 19963939.

Imagen 338. Fernández Moreno con sus discípulas en una exposición

Fuente: Hoy, 1996.

3935 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pinturas de Ramón Fernández Moreno” en  Hoy,  29/11/1973 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 128.

3936 “Acta nº 15” de 24/12/1981 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

3937 Lourdes ROMÁN ARAGÓN, “Ramón Fernández Moreno” en Tríptico Exposición, Badajoz, Museo

de Bellas Artes de Badajoz, 2005.

3938 Redacción,  “Los Santos  de Maimona.  Exposición  de alumnos de  la  Escuela  de  Arte”  en  Hoy,

25/07/2006.

3939 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

296.
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Antonio Vaquero Poblador (Badajoz, 1933-2004) vivió sus primeros años de

vida en Madrid, aunque se instaló con sus padres en Badajoz desde los años cincuenta,

donde  tuvo  entre  sus  primeros  maestros  de  arte  al  aquí  mencionado  Luis  Ortiz

Pizarro3940. Tuvo entonces la oportunidad de exponer con una obra prometedora aunque

aún sin madurar a mediados de esa década3941 antes de marcharse a Madrid a continuar

su formación. Siguió los caminos de la bohemia tras abandonar la Academia de San

Fernando y recorrió Europa tocando con su guitarra. Esto le condicionaría para exponer

una gran preocupación social en sus lienzos, donde retrataría la miseria, la vejez y la

pobreza  del  campo3942.  En este  sentido,  y  como recordaba el  que  fuera  director  del

Museo de Bellas Artes de Badajoz, Román Hernández Nieves, el artista supondría lo

siguiente:

“evocar la imagen de aquel último bohemio

que inmortalizara la canción de Charles Aznavour, la

del  inconformista  permanente,  la  de  alguien

agradablemente  informal,  crítico  con  casi  todo,

aunque  bienintencionado  (…)  antiacademicista,

rebelde y con  la  formación  artística reglada  de su

época y consecuentemente autodidacta”3943.

Imagen 339. Antonio Vaquero Poblador

Fuente: Hoy, 1958

3940 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Antonio Vaquero Poblador”, Badajoz, Museo de Bellas Artes

de Badajoz, 2007.

3941 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La Exposición de Antonio Vaquero Poblador” en Hoy, noviembre de 1959

a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 23.

3942 Artex, “Antonio Vaquero Poblador” en  Arte Extremeño, 2011, Fecha de Consulta: julio de 2018.

Disponible en https://artextremadura.wordpress.com/antonio-vaquero-poblador/ 

3943 EFE, “Cien obras del pintor Antonio Vaquero Poblador se exponen en el Museo de Bellas Artes de

Badajoz” en Hoy, 22/09/2007.
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Realmente,  él  mismo  se  definía  a  sí  mismo  con  una  lírica  muy  cuidada,

seguramente por la influencia que en él tuvo Manuel Pacheco, y que recuperaba Pedro

Montero:

“Nací en Badajoz no sé cuánto tiempo hace porque a cada momento estoy  

naciendo. No creo en las etiquetas pegadas al ARTE, ni en las multinacionales artísticas,

ni en los concursos, ni en los mercaderes del mundillo pictórico. Creo que el ARTE está 

por encima de todo ésto. Creo en los que pintaron... DEL TODO: Picasso, El Greco,  

Goya, Van Gogh, etc. Y creo en los que ahora siguen pintando así, como Ortega Muñoz,

Barjola y algunos otros, con cuya amistad me honro y por esto silencio sus nombres.  

Creo en la puesta del sol, en la risa de los niños, el canto de los pájaros y en LA 

AMISTAD.  En  definitiva,  como cierto  escritor  francés,  creo  «en  las  VERDADES  

sombrías que dicen los POETAS AUTÉNTICOS, porque son VERDAD, y casi todo lo 

demás es MENTIRA»”3944.

Así,  participó  también  de  la  vida  intelectual  de  Badajoz  de  la  mano  de

personajes como Esperanza Segura o del ya citado poeta Manuel Pacheco, con quien

compartiría no sólo amistad, sino también la pasión por el arte, ya que éste introdujo al

pintor en el conocimiento de la vanguardia francesa3945. Con ellos acudía a las reuniones

de los años cincuenta de “los sabáticos”, un grupo crítico con la dictadura y con un

sentir vital alejado del capitalismo. De ahí, también, que se fuese forjando un estilo de

corte social, en los que los poemas de Pacheco llegaron a vislumbrar con su pluma las

pinceladas del artista3946. De este modo, si bien entre las tendencias que le caracterizaron

estuvo la raigambre impresionista y el poderío expresionista, como recordaba Emilio

Jiménez Labrador  desde la  Fundación Caja  Badajoz,  era  un  hombre  “con un estilo

propio” que Martínez Giraldo definía como “fuerte, colorista y contundente”3947.

3944 Pedro MONTERO, “Vaquero Poblador, el último bohemio” en El Avisador de Badajoz, 06/11/2007.

Disponible  en  http://elavisadordebadajoz.zoomblog.com/archivo/2007/11/06/vaquero-Poblador-el-

ultimo-bohemio.html Fecha de consulta: agosto de 2018.

3945 L. BARRERA, “La aventura de Vaquero Poblador” en El Periódico Extremadura, 21/09/2007,

3946 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Duelo de lírica y pintura” en Hoy, 19/09/2007.

3947 Miguel VERÍSSIMO, “Badajoz vuelve a dar la bienvenida al maestro Vaquero Poblador” en Hoy,

06/04/2016.
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Este estilo se dejaba ver en las diferentes muestras que iba realizando por la

ciudad de Badajoz en las décadas de los sesenta y setenta y con su participación en

algunas  colectivas  como la  IX Exposición de Arte  de Educación y Descanso.  Estas

muestras  ayudaban a definir  su obra como “apropiación de los secretos  del  Dibujo,

experto manejo de colorido y técnica, y redonde de síntesis de unidad de estilo”3948.

Todo ello, con una gran impronta del impresionismo, cargando su paleta de un potente

colorido  que  se  iba  cada  vez  materializando  más  a  medida  que  iba  caminando  en

consecución de su personalidad3949, destilándose hacia una temática sencilla, actual y

directa en la que se desenvolvía con gran acierto, como comentaba Antonio Zoido3950.

Este crítico, ya a finales de los sesenta vislumbraba el camino ascendente que llevaba la

obra de este artista y la seguridad de que iba a madurar su arte3951 como resumen de sus

experiencias vitales:

“Una de las trayectorias más definidas y avaladas de esencias personales en el 

panorama  de  la  pintura  extremeña  es  la  de  Vaquero  Poblador.  Sus  frecuentes  y

asdasdasd prolongadas asomadas a los balcones europeos le proporcionaron, desde hace tiempo, 

visualidad  moderna  para  enfocar  el  arte  y  su  adscripción  impresionista  fue,  en  su  

momento –con la atemperación técnica y actualizada a su propio modo de ser– una  

alteración novedosa (…) Vaquero volvió a Badajoz en paréntesis más o menos largos, 

de sus andanzas europeas, para recomenzar de nuevo sus periplos en los que seguía  

manteniendo una inquietud pictórica. De cuanto vio y asimiló en paisajes, museos y en 

la propia vida, fue sedimentando experiencias para enriquecer y renovar su acervo”3952.

3948 Antonio ZOIDO DÍAZ, “IX Exposición provincial  de Arte de Educación y Descanso” en  Hoy,

22/07/1960 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 31.

3949 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Vaquero Poblador” en  Hoy,  13/03/1963 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 46.

3950 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de V. Poblador” en  Hoy,  17/11/1966 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 72.

3951 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición Vaquero Poblador” en Hoy, 22/04/1969 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 83.

3952 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Exposición de Vaquero Poblador” en  Hoy,  21/05/1971 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 113.
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Continuó así en los setenta con sus viajes y periplos, los cuales se materializaban

en sus exposiciones que daban muestras de la inquietud artística de un artista que ya se

mostraba consagrado en esta década3953. A la par que sus paisajes dignificaban a Badajoz

a la altura de Lisboa, Copenhague o Estocolmo3954, sus personajes se veían cada vez más

impregnados de un realismo de corte poético con el que iban cobrando cada vez más

protagonismo3955.  Iba,  en  palabras  de  este  crítico,  “afianzando su  línea”  y  realizaba

exposición una vez al año en unos momentos de intensa actividad social y cultural3956

que le hacían convertirse en “profeta en su tierra”3957 y en un artista de “prestigio”3958,

con lo que llegó a los ochenta con un gran impulso3959.

Imagen 340. La Taberna, 1979.

3953 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Óleos de Vaquero Poblador” en  Hoy, 08/05/1973 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 125.

3954 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Óleos de Vaquero Poblador” en  Hoy,  04/04/1976 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 169.

3955 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Óleos de Vaquero Poblador” en  Hoy,  05/03/1975 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 145.

3956 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Vaquero Poblador afianza su línea” en  Hoy, 14/04/1977 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 195.

3957 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Óleos de Vaquero Poblador” en  Hoy, 07/04/1978 a través de M.ª Teresa

RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 211.

3958 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La prestigiada paleta de Vaquero Poblador” en Hoy, 08/04/1979 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 242.

3959 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Vaquero Poblador y su valiosa continuidad” en Hoy, 21/02/1982 a través

de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 331.
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Profesor de Paisaje a partir de 19843960, no varió su camino ni su estilo, aunque sí

dejaba ver algo más de optimismo en alguna de sus muestras que se repetían en los

espacios  badajocenses3961.  En  esta  ciudad  realizó  una  antológica  en  19893962 que

afianzaba, poco a poco, su obra en una plenitud que Zoido describía como “libérrimo

chispazo. Dominio. Esfuerzo. Meditación ante el lienzo...”3963. Todo ello iba haciendo,

además, que su obra fuera cotizándose cada vez más al alza, sin mostrar síntomas de

cansancio en su práctica creativa3964.

Director a partir de 1989 de la “Adelardo Covarsí”, tuvo que que afrontar un

momento crítico para la Escuela, a la que defendió con uñas y dientes enfrentándose,

especialmente,  con el  Ayuntamiento por el  impago de la  subvención.  Gracias  a  una

férrea  defensa   logró  mantener  la  Escuela  a  flote,  tildando  en  varias  ocasiones  de

“vergonzoso” la actuación de la corporación municipal respecto con la Escuela3965. De

este paso por el centro badajoceño se le recordaba como “buen amigo y maestro”3966 y

así también se le rememoraba en la actualidad:

“Era  alguien  que  en  una  primera  impresión  podía  parecer  hermético,  una  

persona fría, algo tosca; pero era la timidez la que provocaba esta imagen. De cerca, era 

alguien irónico, muy querido. Sus alumnos de la escuela de artes y oficios lo adoraban. 

Era de esas personas que cogían la guitarra y animaban fiestas en casas o en los fines de

curso”3967.

3960 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Antonio Vaquero Poblador”, Badajoz, Museo de Bellas Artes

de Badajoz, 2007.

3961 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Vaquero Poblador asumen la primavera” en Hoy, 26/05/1976 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 125.

3962 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La exposición antológica  de Vaquero  Poblador” en  Hoy, 14/01/1989a

través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 125.

3963 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La obra en plenitud de Vaquero Poblador” en Hoy, 17/05/1992 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 125.

3964 Antonio ZOIDO DÍAZ, “El vigor pictórico de Vaquero Poblador” en Hoy, 27/12/1996 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 125.

3965 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Indignación en la escuela Adelardo Covarsí por el impago de la

deuda del Ayuntamiento” en Hoy, 12/05/1993.

3966 Artex, “Antonio Vaquero Poblador” en  Arte Extremeño, 2011, Fecha de Consulta: julio de 2018.

Disponible en https://artextremadura.wordpress.com/antonio-vaquero-poblador/ 

3967 L. BARRERA, “La aventura de Vaquero Poblador” en El Periódico Extremadura, 21/09/2007,
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De este  modo,  se  lamentó  en  gran  medida  su  pérdida  en  la  Escuela,  donde

alumnos suyos, como el poeta y pintor Cosme López García, vertían sus lamentos y con

cariño recordaban a la figura del maestro:

“...tus amigos y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” 

queremos ofrecerte un homenaje humilde y sencillo, tal y como tú siempre fuiste, más 

allá de los pinceles y los lienzos. Te acercaste a nosotros no solamente para enseñarnos 

a pintar al óleo, sino que por añadidura, ofrecías los mejores consejos, regalabas tu  

sapiencia  mientras  nos  contabas,  sin  darte  cuenta,  tu  propia  biografía  de  hombre  

bohemio, incluso dabas a nuestros cuadros algunas pinceladas con tu mano de auténtico 

maestro,  porque  verdaderamente  lo  que  nosotros  habíamos  creado,  cambiaba  para  

mejor; ¡cuántos paisajes extremeños, figuras y paisajes urbanos hemos pintado gracias a

la generosidad de tu arte!

(…) La Escuela ya no será la misma sin tu presencia, todos te echamos de  

menos porque tuvimos en tu  figura,  más que un Profesor y Director,  un auténtico  

amigo”3968. 

Su obra, actualmente, se reparte por gran cantidad de lugares de Extremadura y

del  resto  de  España,  con  obras  en  Cáceres,  Badajoz  y  Cádiz  mayoritariamente3969;

lugares  en los que a  lo largo de sus  años de vida recibió algunos reconocimientos,

destacando el  premio de la I Exposición Provincial  de Arte de Badajoz en 1956, el

accésit del premio Eugenio Hermoso en 1984 o el Premio Adelardo Covarsí en 19873970.

En Málaga también se vio reconocido su arte en 1959 e incluso en Bruselas en 1961,

reconocimientos  más  que  justos  para  una  vida  artística  que  le  llevó,  incluso,  a  ser

escenógrafo en la compañía El Retablo3971. 

Aunque no hemos encontrado datos de Mercedes Castrillo Hernández (s. l. y

s. f.) cabe citarla como profesora de Corte y Confección en los años ochenta3972

3968 Cosme LÓPEZ GARCÍA, “Antonio Vaquero Poblador, ligero de equipaje” en Hoy, 24/03/2004.

3969 Redacción, “Muere el pintor Antonio Vaquero Poblador” en El Periódico Extremadura, 04/02/2004.

3970 EFE, “Cien obras del pintor Antonio Vaquero Poblador se exponen en el Museo de Bellas Artes de

Badajoz” en Hoy, 22/09/2007.

3971 M.ª Teresa RODRÍGUEZ PRIETO, “Antonio Vaquero Poblador”, Badajoz, Museo de Bellas Artes

de Badajoz, 2007.

3972 “Acta nº 14” de 03/06/1980 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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También  profesora  de  Corte  y  Confección  aunque  ésta  en  la  década  de  los

noventa3973,  Amalia Lanot (1925-2010) estuvo vinculada al centro pocos años y por

una particular situación fue de las que aceleró todo el proceso jurídico de encaje del

profesoradoen la Escuela3974.

Enrique  Buhiga  Acedo  (Badajoz,  1941)  se  formó  con  su  padre,  quien  le

inculcó el cariño por el trabajo de forja3975 y de él heredó el mote “Cerrajerito”, siendo

conocido por haber realizado encargos para las cofradías de Badajoz3976. 

Así, tras aprender el oficio con su padre, acudió a numerosos concursos por todo

el panorama nacional, en los que siempre destiló una ilusión y un ahínco por obtener los

mejores rendimientos:

“Para mí salir de Badajoz a concursar era como una enfermedad porque yo iba 

a ganar. Ibas lleno de ilusión para Barcelona, solo con todas tus herramientas en una  

caja de madera. Tardaba dos días y cuando llegaba veía a los alumnos de Madrid y  

Barcelona  con  sus  dietas,  sus  herramientas  nuevas,  con  aparejadores,  dibujantes  y  

profesores, ...ganar allí tenía que ser muy difícil y sin embargo los ganábamos, ¿por  

qué? Porque tenía ilusión”3977.

De este modo, recibió varios premios, como los del Campeonato Provincial de

Cerrajería Artística, en los Concursos de Formación Profesional, Industrial y Artesana

que organizaba la Jefatura Central del Trabajo, antes incluso de pasar a formar parte

como alumno de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y de la Escuela de

Maestría Industrial a finales de los cincuenta y principios de los sesenta3978.

3973 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

3974 “Acta nº 29” de 03/06/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

3975  Joan I. ORTUÑO, “La fragua mágica” en Hoy, 05/12/2009.

3976 VV. AA., Semana Santa. Badajoz. 2016, Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz, 2016.

3977 J. LÓPEZ-LAGO, “«Antes formaba a los jóvenes para un oficio y hoy enseño una afición»” en Hoy,

29/03/2010.

3978 Claudia PÉREZ CATALÁN y Diego DEL MORAL MARTÍNEZ, (Coords.), Catálogo...op.cit., p. 

267.
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A finales de los ochenta acabó convirtiéndose en profesor de Cerrajería artística,

con un paso por la Escuela que ha dado lugar a la formación de artistas del hierro que,

según palabras  de  estos,  le  “deben  mucho”,  como es  el  caso  de  Juan  José  Gómez

Espino3979. Con sus pupilos se volcaba en la enseñanza, repitiendo sus conocimientos en

el  caso  que fuese necesario  y poniendo especial  atención al  principio,  a  la  hora de

introducir el moldeado y haciéndoles conscientes de la delicadeza y de lo cuidado del

trabajo. En este sentido, también es consciente de como ha ido variando el interés por

parte del alumnado, quienes en los primeros momentos eran gente más joven que iba a

aprender un oficio con el que desenvolverse y, ahora, es una afición para personas ya

asentadas y con otras profesiones3980.

Imagen 341. Enrique Buhiga en una de sus clases

Fuente: Colección Martínez Giraldo

3979 Joan I. ORTUÑO, “El hombre de hierro” en Hoy, 30/01/2010.

3980 J. LÓPEZ-LAGO, “«Antes formaba a los jóvenes para un oficio y hoy enseño una afición»” en Hoy,

29/03/2010.
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Gran amante de la fragua, exponía a la hora de hablar de su taller que “hasta en

pleno verano, cuando hace mucha calor, el sudor sabe a gloria. Pero, claro, tiene que

gustarte” con lo que dejaba claro su fascinación por esta “magia” del arte de trabajar

con el hierro. No obstante, también lamentaba el hecho de que esta tradición se fuese

perdiendo:

“La fragua es algo que está desapareciendo mucho. Queda alguna en algún  

pueblo, pero éstas también están desapareciendo. Hoy en día, la forja la trabajan muy 

pocos,  muy  pocos.  Existen  muchos  talleres  de  cerrajería  que  tienen  muy  buenos  

oficiales pero que, sin embargo, no tienen la más mínima idea de lo que es la forja”3981.

En este  sentido,  gusta  de trabajar  el  hierro  por  ser  un material  que hay que

“mimar” a la hora de moldearlo, buscando alejar la idea  la rudeza y violencia de este

trabajo. En su lugar, este maestro propone optar por la precisión de dar cada golpe de

manera correcta3982. Prueba de ello son algunos de sus trabajos tan destacados como el

Status del paso de la Concepción3983; obras que también llegó a realizar en la Escuela,

creandomobiliario junto con otro de los destacados profesores de este centro Serafín

Moreno3984.

Tras su jubilación del centro badajocense, se le concedió una Mención de Honor

“por su encomiable labor didáctica, desarrollada durante 28 años, y por su colaboración

con la Escuela de Artes y Oficios Artísticos Adelardo Covarsí”3985.

Otra  importante  figura  de  los  últimos  años  es Luis  Martínez  Giraldo

(Barcarrota, 1948). Formado en la Escuela de Artes y Oficios a lo largo de los años

sesenta aprendió escultura de la mano de Isauro Luengo y a pintar de la mano de José

María Collado, encarnando en él el cariño por una Escuela a la que se refiere así:

3981  Joan I. ORTUÑO, “La fragua mágica” en Hoy, 05/12/2009.

3982 Ibídem.

3983 J. LÓPEZ-LAGO, “«Antes formaba a los jóvenes para un oficio y hoy enseño una afición»” en Hoy,

29/03/2010.

3984 “Consejo General” de 05/12/2007. Archivo Martínez Giraldo.

3985 “Mención  de  honor  al  maestro  don Enrique  Buhiga  Acedo” de  21/06/2013.  Archivo  Martínez

Giraldo.
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“La historia de esta vieja escuela y sus vivencias forman parte de mi existencia

artística, así como, de todas las generaciones de jóvenes artistas pacenses de los últimos 

siglos”3986.

Ya daba a principios de los setenta muestras de su arte cuando era augurado por

Antonio Zoido con un buen porvenir gracias, precisamente, a ese buen asesoramiento

dado por Luengo y Collado:

“Creemos por lo que nos brinda, que la afición de Martínez Giraldo es grande. 

Sus aptitudes de escultor redoblan sonoramente en lo que supo hacer con impaciencia y 

ambición.

Lo mejor que podemos decir es que entre los jóvenes extremeños dedicados a 

esta faceta –la escultura– de los que conocemos, a Martínez Giraldo, hay que situarlo en

la primera vanguardia. Y ahora, a esperar”3987.

Comenzó,  así,  una  andadura  laboral  en  la  ciudad  de  Badajoz  vinculado  al

laboratorio  fotográfico  Pax  Color y  al  taller  de  restauración  Casa  de  Artes3988.

Asimismo, integró el  grupo Gola con, entre otros, el  también maestro de la Escuela

Antonio  Ángel  González  Gómez3989,  y  realizó  a  mediados  de  los  setenta  muestras

individuales  que  continuaban  en  la  estela  prometedora  que  se  comentaba

anteriormente3990.

Antes de incorporarse a la Escuela inició su camino docente en la Escuela Taller

de la Delegación de Cultura con muy buenas resultados entre 1978 y 1987, año en el

que, tras la muerte de Guillermo Silveira, se le ofrece la oportunidad de incorporarse a

la Escuela de Artes y Oficios. Esto para él supuso un revulsivo en tanto a que centró

3986 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, “La Escuela: mis alumnos” en Luis Martínez Giraldo, Disponible en

https://www.martinezgiraldo.com/la-escuela-mis-alumnos/ Fecha de Consulta: agosto de 2018. 

3987 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pinturas de Santiago Morato y Esculturas de Martínez Giraldo” en Hoy,

31/12/1972 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 122.

3988 Redacción, “La trayectoria de Luis Martínez Giraldo, expuesta en una muestra en Badajoz” en El

Correo Extremadura, 20/03/2017.

3989 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Gola: un grupo inserto en su tiempo” en Hoy, 26/09/1976 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 175.

3990 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Las prometedoras esculturas de Martínez Giraldo” en Hoy, 30/11/1976 a

través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 182.
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gran parte de su atención a la docencia3991. Además, también se ha encontrado dispuesto

a colaborar  con otros centros de educación artística de la  ciudad de Badajoz,  como

puede ser el IES “Reino Aftasí”, poniendo a su disposición su estudio para las visitas de

los alumnos en algunas ocasiones3992.

Imagen 342. Luis Martínez Giraldo

Fuente: Colección Martínez Giraldo

Desde la llegada a la dirección de la Escuela de Arte en el año 2004 tuvo que

afrontar, en sus propias palabras, “los momentos más bajos de sus 128 años de historia”,

aludiendo a las problemáticas del espacio, a las inadecuadas instalaciones3993 y a la falta

de  profesores,  aunque  mostrándose  también  esperanzado  con  las  instituciones  que

sostenían la Escuela y de las cuales esperaba “un empuje”3994. Una entrevista realizada

en ese año en el periódico Hoy dejaba entrever una declaración de intenciones respecto

a este centro, el cual consideraba que había “sido mi vida”, ya que ingresó en ella, como

se ha visto, desde los 16 años. En este sentido, se consideraba que se había elegido a

“alguien de la casa” para afrontar estas problemáticas que él conocía desde dentro:

3991 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, p. 29.

3992 Redacción, “Visita al taller del escultor Luis Martínez Giraldo” en IES Reino Aftasí, Disponible en

https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php/proyecto-expresarte/1121-visita-al-taller-del-escultor-

luis-martinez-giraldo Fecha de consulta: agosto de 2018.

3993 Roque ALONSO, “El nuevo director de la Escuela de Artes y oficios está dispuesto a reactivar el

centro” en Hoy, 2004.

3994 Redacción, “La mitad de las plazas de profesores de la escuela de arte están sin cubrir” en  La

Crónica de Badajoz, 15/03/2004.
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“La problemática histórica de la escuela siempre ha sido la falta de espacio. A 

veces también la dotación económica, pero la falta de espacio ha sido una constante y, 

además, de difícil solución. La escuela siempre ha estado masificada y los que estamos 

dentro siempre hemos aspirado a tener un sitio mejor y más grande”3995.

Imagen 343. Luis Martínez Giraldo en una de sus lecciones, curso 2004/05

Fuente: Colección Martínez Giraldo

Así, Martínez Giraldo se demostró como un férreo defensor de la Educación

Artística en Badajoz y de la propia Escuela, llevando aires de renovación y generando

una gran dinamización de este centro. Con él, se comenzó a participar en numerosos

eventos,  ya  que  era  consciente  del  “potencial  fantástico,  con  unos  alumnos

motivadísimos”3996. De esta actitud de impulso de la Escuela, ha sido alabado por el

presidente de la Diputación Juan María Vázquez, quien exponía como Martínez Giraldo

había  “insuflado  dinamismo  a  la  Escuela”3997.  Además,  siempre  ha  defendido  la

presencia de una Escuela Superior de Bellas Artes en Badajoz:

3995 A. CID DE RIVERA, “«Quiero llevar esta escuela a lo más alto, puesto que ha sido mi vida” en

Hoy, 24/03/2004.

3996 B. C., “«Queremos una escuela abierta»” en La Crónica de Badajoz, 10/05/2004.

3997 Mercedes  BARRADO  TIMÓN,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  tendrá  219  104  euros  de

presupuesto” en Hoy, 2005.
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“En tiempos pasados muchos no pudieron estudiar lo que les gustaba y no les 

quedó más remedio que salir de la ciudad, viajar a Madrid o Barcelona y comenzar a 

trabajar en oficios dispares hasta hacerse un hueco en el mundo del arte. Extremadura 

no debe permitirse la emigración de talentos artísticos. Por ello, una buena forma de  

mantenerlos en la región y disfrutar de sus creaciones sería ofrecerles una completa  

formación. La implantación de la Escuela Superior  de Bellas  Artes  proporcionaría,  

además de formación, un título oficial para poder acceder a otros campos. La Escuela de

Artes  y Oficios  cumple  otro  cometido:  aporta  un contenido  amplio en  un periodo  

determinado que permite prepararse estupendamente. De ahí han salido grandes figuras 

del panorama artístico”3998.

Imagen 344. Martínez Giraldo 

tras ser elegido como director

Fuente: Colección Martínez Giraldo

3998 Paloma MORCILLO, “«El que pretenda vivir solo del arte o es un aventurero o un inconsciente»”

en Hoy, 09/06/208.
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Su fuerte  personalidad y bondad ha sido una  constante  en la  transmisión  de

conocimiento  a  sus  discípulos,  para  los  cuales  siempre  ha  contado con palabras  de

aliento cuando estaba en la Escuela y aún cuando se cruza con ellos por las calles. Todo

ese cariño por la Escuela y el respeto por el pasado y a sus maestros se deja entrever

perfectamente en unas líneas dirigidas a Guillermo Silveira en el año 2012:

“¿De nuestra escuela… ?

Pues, ya sabes. Como siempre, sigue siendo mi escuela, donde aprendí de ti, de

Isauro y Collado. De Collado, la medida, el encaje, la valoración de la luz y la sombra 

para alcanzar la magia y la riqueza de tonalidades cromáticos de la penumbra. De  

Isauro, el valor de la tercera dimensión y el movimiento del volumen en el espacio. Tú 

me enseñaste a sentir y a dialogar con la materia. 

De profesor, es mi escuela donde día o día sigo aprendiendo de mis Alumnos. 

De director, sigue siendo mi escuela; porque, ¿verdad que se siente como algo 

propio? Para mi, es fácil de comprender aquello que decías “La Escuela tiene Alma” y 

yo te digo que por eso vive. Y vive gracias a los maestros que aportaron esfuerzos,  

como bien sabes, a veces sin cobrar, o siempre tarde y otros pagando. 

Por cierto, ya ha descubierto tu familia la donación que hiciste a la escuela, en 

forma de saluda del presidente de la Diputación. Eso pasa cuando se guardan ciertos  

papeles. En la Dirección me encontré una factura de la luz que había pagado el maestro 

Enrique Buhigas, quien me explicó: “Es que nos la cortaban” 

Bueno, ¡pelillos a la mar!, porque los sentimientos en el arte son nuestra vara 

de  medir  y  la  Escuela  nos  ha  dado  algo  inestimable:  los  afectos  y  el

rejkasjlksakjasdsareconocimiento”3999.

Al fin y al cabo, su escuela, porque lo es, es un lugar donde se le guarda un

especial respeto por todos aquellos que han pasado por sus paredes. Prueba de ello es el

homenaje que se le realizó tras su jubilación,en el  año 20164000 con la  que también

buscaba dedicarse más a la creación4001. En una cena en su honor se le mostró el respeto

desde sus discípulos que él mismo sentía por sus antecesores, tanto en el magisterio

3999 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, “Carta a Guillermo Silveira”,  17/05/2012 a través de Redacción,

“Guillermo  Silveira,  pintor  y  escultor”  en  Guillermo  Silveira  García,  Disponible  en

http://www.pintorguillermosilveira.es/ Fecha de consulta: agosto de 2018.

4000 Redacción, “Badajoz rendirá homenaje a la carrera del escultor Martínez Giraldo” en Extremadura

7 Días, 25/05/2016.

4001 A. M., “«Mi obra está hecha en vacaciones»” en Hoy, 21708/2006.
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como  en  la  dirección,  intentando  contagiar  ese  entusiasmo  que  él  reconocía  en

profesores como Felipe Checa, Rebollo o Collado y que le servían de ejemplo para su

dirección:

“Yo lo que pretendo es coger lo bueno de ahora y recuperar lo que era bueno 

antaño y se ha perdido. Además, quiero un escuela abierta a la ciudad, con participación

de los artistas de Badajoz y colaboración con todos los proyectos que deseen desarrollar

las instituciones, administraciones y distintos colectivos”4002.

En el homenaje realizado en torno a su figura en el Hotel Zurbarán con alumnos

y personalidades de la cultura pacense, no dudó en alabar la Escuela en un emocionado

discurso que quedará para el recuerdo y para la historia de este centro:

“Todos sabéis lo que he intentado en la Escuela, lo que he intentado buscar y 

os he encontrado a vosotros (…)  Creo que todos los que estamos aquí hemos sido unos 

privilegiados y creo que hemos disfrutado como probablemente nadie puede disfrutar de

una Escuela. En esa escuela hay algo especial porque hay gente especial. La escuela  

como todas las entidades son cosas sin alma si no hay almas que las habiten. Realmente 

en esa Escuela hay cosas en común, que tenemos todos, que es el amor a la arte y la arte

es una cosa mágica que nos une. Gente muy extraña (…) hemos vivido unos años para 

mí importantísimos y para mí la Escuela ha sido una parte muy muy importante de mi 

vida y la he disfrutado probablemente como todos vosotros. Pido perdón por quizás no 

haya llegado a lo que yo deseo que esa escuela hubiera llegado. Pero bueno, he hecho lo

posible  y  todos  hemos  hecho  lo  posible  y  nos  lo  hemos  pasado  bien  que  es  lo

adasdasdasd importante. Muchas gracias por haberme acompañado.

Vosotros tenéis una Escuela que hemos hecho entre todos y estamos haciendo 

entre todos,  pero no podemos olvidar  los  que han pasado por la Escuela y la  han  

mantenido  abierta  durante  muchísimo  tiempo,  empezando  por  Felipe  Checa  y

sadsaddsaasdas terminando por todos los maestros que han pasado por allí. Quiero recordar a Collado, a

Isauro, a Manuel Fernández Mejías, al maestro Serafín, a Antonio Vaquero Poblador y a

muchos otros que me quedo en el tintero. Por ellos tenemos que hacer una Escuela más 

grande”4003. 

4002 A. CID DE RIVERA, “«Quiero llevar esta escuela a lo más alto, puesto que ha sido mi vida»” en

Hoy, 24/03/2004.

4003 “Discurso extraído de los vídeos recogidos en el homenaje en el Hotel Zurbarán al Maestro Giraldo”

de 28/05/2016. Colección Meléndez Galán.
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Imagen 345. Homenaje al Maestro Giraldo 

Fuente: Colección Meléndez Galán

Con estas sentidas palabras resumía el paso por una Escuela, la que, a lo largo de

once  años  de  dirección,  siempre  ha buscado renovar  con constantes  ideas,  como el

intento  por  introducir  Cerámica4004 o  trabajando  en  obras  mano  a  mano  con  sus

alumnos4005 en obras de las que el artista habla así:

“Nos lo hemos pasado fenomenal, el espíritu que se respiraba era muy bueno. 

Entusiasmar a todos los alumnos para que entre todos pudiéramos mover más de 3000 

kilos de hierro para un Foro Sur en Cáceres no tiene precio”4006.

4004 J. LÓPEZ-LAGO, “«Antes formaba a los jóvenes para un oficio y hoy enseño una afición»” en Hoy,

29/03/2010.

4005 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, “La Escuela: mis alumnos” en Luis Martínez Giraldo, Disponible en

https://www.martinezgiraldo.com/la-escuela-mis-alumnos/ Fecha de Consulta: agosto de 2018. 

4006 Redacción, “Martínez Giraldo:  «el espectador es el encargado de terminar la obra»” en  Cultura

Badajoz,  Disponible  en:  http://culturabadajoz.com/martinez-giraldo-el-espectador-es-el-encargado-

de-terminar-la-obra/ Fecha de consulta: agosto de 2018.
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Pero esta no es la única pieza que ha visto la luz de forma  pública, ya que el

artista  de  Barcarrota  realizó el  cerdo protagonista  de la  Iberian Pork Parade4007 así

como grandes piezas del panorama urbano de Badajoz, como es el  Monumento a los

tres poetas que dan la bienvenida a los que llegan desde el Puente de la Autonomía o el

Monumento a Manuel Godoy. Así, se destaca en palabras de Fernando Cortés esa triple

vinculación  con la  ciudad:  a  través  de  su  obra,  de  su  labor  en  la  Escuela  y  como

restaurador en el Museo de Bellas Artes de Badajoz4008. Para estas obras de gran formato

ha tenido aún presente al que fue su maestro Isauro Luengo, quien le decía que “de los

grandes encargos se han hecho las grandes obras”, teniendo para ello que compaginar

esa  labor  escultórica  con  la  educativa  “trabajando  hasta  los  fines  de  semana”  y

renunciando a las vacaciones, algo que tildaba de “soportable”, ya que lo entendía como

algo satisfactorio y placentero para él4009. De este modo, y como restaurador, su obra ha

afectado a parte de este panorama extremeño, con piezas, por ejemplo, en Valverde de

Leganés, donde restauró un San Antonio4010.

Imagen 346. Luis Martínez Giraldo con sus alumnos en el montaje de Los 3 Poetas

Fuente: Colección Martínez Giraldo

4007 Redacción,  “Luis  Martinez  Giraldo.  Escultor”  en  Iberian  Pork  Parade,  Disponible  en

http://iberianporkparade.com/artista/martinez-giraldo.html Fecha de consulta: agosto de 2018.

4008 Fernando CORTÉS CORTÉS, “Luis Martínez Giraldo” en Hoy, 21/04/2017.

4009 Pablo RUBIO, “Me expreso con la escultura” en La Crónica de Badajoz, 11/08/2003.

4010 Redacción, “Restauradas sendas imágenes de la parroquia de Valverde de Leganés” en Iglesia en

Camino, 19/04/2009.
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Por  otra  parte,  de  este  artista  destaca  también  las  propuestas  pedagógicas

realizadas en su taller que buscaban ofrecer un hilo conductor para realizar series de

obra de cara a las exposiciones de fin de curso. Así, buscaba estimular tanto creatividad

como competencia, potenciando las personalidades de estos artistas en formación con

algunos temas como la tribu del río Omo, la figura de Velázquez o la tauromaquia4011.

Así, el apego que tiene por la ciudad de Badajoz se ha mostrado también como

recíproco en el homenaje realizado en el año 2017, cuando el Museo de Bellas Artes de

Badajoz organizó una exposición de sus principales series4012 y que contó con un estudio

de su obra realizado por el profesor de la Universidad de Extremadura Moisés Bazán de

Huerta, con lo que se daba muestras, como bien anota Antonio Gilgado, que Giraldo “es

un tipo muy querido en la ciudad. Pocas veces se ve en la sala principal del Bellas Artes

a tanta  gente en la  puesta  de  largo de una exposición y ayer  hubo quien se quedó

fuera...”4013. 

Imagen 347. Homenaje

Fuente: Hoy, 2017

4011 Moisés BAZÁN DE HUERTA, Luis Martínez Giraldo, escultor, Badajoz, Museo de Bellas Artes de

Badajoz, 2017, pp. 54 y 55.

4012 Redacción,  “El  Muba  rinde  homenaje  al  escultor  Luis  Martínez  Giraldo”  en  El  Periódico

Extremadura, 15/02/2017.

4013 Antonio GILGADO, “Las esculturas de Martínez Giraldo abarrotan el MUBA” en Hoy, 15/02/2017.
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Ana  María  José  Rodríguez  Rodríguez  (s.  l  y  s.  f.)  se  incorporó  a  esta

institución para el curso de 1996/974014 y al años siguiente tuvo la plaza en propiedad

tras  la  superación  de  un  concurso4015 momento  en  el  que  se  abordó el  cambio  de

denominación de Corte y Confección a Diseño y Moda4016. En esta nueva asignatura

encabezó proyectos tan interesantes como la pasarela de moda realizada en el Hotel

Zurbarán en el año 20054017 y que continuó en años posteriores, destacando la profesora

la  “mucha  ilusión  y  muchas  ganas”  puestas  en  esta  iniciativa  tanto  por  parte  del

alumnado, como por parte del profesorado. Se sacaba así a relucir, en palabras de esta

artista, “moda al ciencia por cien”, destacando las múltiples posibilidades creativas que

iban desde las prendas de calle, a los trajes de novia,  y a diseños más atrevidos4018.

Estuvo vinculada a esta escuela durante casi 20 años, jubilándose antes de comenzar el

curso 2014/154019. 

Imagen 348. María José Rodríguez durante la visita de las autoridades

Fuente: Colección Martínez Giraldo

4014 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4015 “Acta nº 31” de 17/11/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4016 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4017 Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”,  Jornadas  de  Puertas  Abiertas,  2005.  Archivo

Martínez Giraldo.

4018 R. S. R., “Sastres y modelos” en Hoy, 20/06/2007.

4019 “Consejo general” de 27/11/2014. Archivo Martínez Giraldo.
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Poco conocido es también Manuel García Velenciano (s. l. y s. f.) profesor

de Carpintería y Ebanistería durante unos pocos meses, ya que tuvo que renunciar en el

año 2005 por incompatibilidad al ser profesor también en el IES “San José”4020. Su labor

docente le ha llevado a recibir premios destinados a la potenciación de la formación

profesional4021.

Serafín  Moreno  Naranjo  (s. l. y s. f., s. l., 2010) entró en el año 2005 en

sustitución de García Velenciano, tras quedar segundo en las oposiciones que ganó el

anterior4022. En el centro badajocense se volcó en la pedagogía, labor que se recordó por

sus familiares a través de la prensa:

“Nos gusta  recordarle  cuando  salía  ilusionado  para  dirigirse  a  su  trabajo.  

Llegaba con el tiempo suficiente para tomarse un café mientras charlaba con el director, 

el personal de secretaría y los compañeros. Cuando entraba en el aula de ebanistería se 

convertía en el maestro que enseñaba todo lo que sabía sobre su oficio, y quizá sobre la 

vida. Era una relación de amistad que iba más allá de la escuela. Se sentía el hombre 

más feliz del mundo. La familia de Serafín Moreno Naranjo agradece al director, al  

administrativo,  a  los  compañeros  y a  los  alumnos de la  escuela  de artes  y  oficios  

'Adelardo Covarsí', de Badajoz, el trato que le disteis, lo feliz que le hicisteis y el apoyo 

brindado en sus últimos años. Actitudes que dignifican a la escuela y a las personas que 

le dan vida”4023.

Como afirmaba la familia del artista de la madera, la labor profesional en la

Escuela trascendió en la vida de Serafín en algo más que un trabajo para convertirse en

parte de su vida, aunque fuese, únicamente,  por el plazo de cinco años tras haberse

dedicado todo el tiempo al trabajo en madera, lo que hizo que sus paisanos le recordasen

como un “reputado ebanista”4024.

4020 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 4.

4021 Redacción, “VII Concurso nacional madera y mueble 2010” en Revista del Instituto de Formación

Profesional Idasoa, n.º 32, 2º trimestre, 2009/2010.

4022 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 4.

4023 Miguel A. MORENO REDONDO, “Serafín Moreno” en Hoy, 10/12/2010.

4024 Redacción, “Serafín Moreno Naranjo” en La Voz de San Roque, n.º 5, 2010.
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Allí  en  la  Escuela,  además  de  preocuparse  por  la  docencia,  también  fue

importante  la  labor  que  realizó  de  cara  a  mejorar  la  maquinaria  de  estos  talleres,

acudiendo a las empresas para supervisar la selección de material y la sustitución del

anterior4025.  Del  mismo  modo,  también  participó  junto  a  otros  compañeros,  como

Enrique Buhiga, en la realización de un armario para albergar los archivos del centro en

la sala de dirección4026.

Este sentimiento y dedicación hacia la Escuela fraguó un gran cariño tanto en

sus compañeros como en sus alumnos, de ahí que la dirección le concediera, tras su

fallecimiento, el título de “Maestro de Honor” de la Escuela como homenaje y recuerdo

a su memoria4027.

Miguel  Ángel  Cortés  Flores  (s.  l.  y  s.  f.) se  incorpora  para  el  curso  de

1996/974028 aunque ratificará su plaza al siguiente año tras ganar el concurso4029. Allí se

encarga de la asignatura de Dibujo, durante muchos años a partir de segundo año y,

desde la marcha de Juan Carlos Pérez y de Diego Simancas, en su totalidad. En estos

años, además, se ha destacado artísticamente en algunas muestras de la capital como la

del Convento de San Francisco en las navidades pacenses de 19984030.

Lleva desde hace más de veinte años introduciendo al alumnado en el uso del

lápiz  y del  carboncillo,  educando en el  academicismo y “enseñando a mirar” a  sus

discípulos. Para ello, se sirve de una serie de técnicas y recursos, algunos muy técnicos

y con especial interés en el encaje, para lo cual sigue un método de trabajo que, si bien

al principio se convierte en un procedimiento difícil de digerir, los resultados, en tanto a

esa educación de la mirada, son muy satisfactorios. En este sentido, cabe citar como este

mismo profesor invita a sus alumnos a aprender y aplicar una metodología muy estricta

en estos años de formación para que, con el paso del tiempo y la costumbre, no sea

4025 “Reunión del claustro de profesores” de 27/05/2005. Archivo Martínez Giraldo.

4026 “Consejo General” de 05/12/2007. Archivo Martínez Giraldo.

4027 “Consejo General” de 13/12/2010. Archivo Martínez Giraldo.

4028 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4029 “Acta nº 31” de 17/11/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4030 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Prolíferas selecciones colectivas” en  Hoy, 28/12/1998 a través  de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 676.
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necesario aplicarla, ya que habrá conseguido el objetivo perseguido de educar la mirada;

finalidad que el mismo describe a la hora de hablar sobre su asignatura4031.

Pero además, dentro de la Escuela, también ha participado en las publicaciones y

en las catalogaciones de obra, aportando sus conocimientos en el campo del Dibujo que

trascienden los puramente técnicos para acompañar con su docencia explicaciones más

de tipo histórico-artístico o estético.

En este sentido,  junto a los alumnos,  ha participado en diferentes iniciativas,

siendo una de las más recientes la coordinada junto con la Diputación en la realización

del  proyecto  La  vida  secreta  de  Petra  Leduc4032.  Pero  también,  en  solitario,  ha

concurrido a algunas muestras y concursos, como es el caso del Premio Timoteo Pérez

Rubio de Oliva de la Frontera y en el cual recibió un premio adquisición por su obra

Bajo el Brighton West Pier4033. Cabe destacar también su exposición individual realizada

en la  sala Vaquero Poblador y titulada  Pantallas,  en la  cual el  artista combinaba la

música con la plástica buscando una doble percepción y “establecer un nexo de unión

que permite crear un canal de comunicación entre la pintura y la música”4034.

Imagen 349.  

Miguel Ángel Cortés

( de pie y derecha) 

en un acto en la 

Escuela de Artes

Fuente: Colección 

Martínez Giraldo

4031 Miguel  A.  CORTÉS  FLORES,  “Dibujo  1º  Nivel”  en  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”. Disponible  en  https://www.escueladeartebadajoz.com/%C3%A1reas/dibujo-1%C2%BA-

nivel/ Fecha de consulta: agosto de 2018.

4032 Redacción, “Ayer tarde se estrenó en el  MUBA la obra La vida secreta de  «Petra Leduc»” en

Diputación  de  Badajoz,  18/05/2018.  Disponible  en  http://www.dip-badajoz.es/agenda/index.php?

id=3&agenda=11688&3=0&4=0&5=--&6=--&7=2&t8=2 Fecha de consulta: agosto de 2018.

4033 Felipe VILLARINO LUNA, “Cinco nuevas obras se integran en el Museo Timoteo Pérez Rubio de

Oliva de la Frontera en Hoy, 18/02/2006.

4034 J. L., “Música y pintura en la exposición «Pantallas» de Miguel Ángel Cortés” en Hoy, 10/11/2005.
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Amalia  Gragera  Alonso  (Mérida,  1965)  es  licenciada  en  pintura  por  la

Facultad de Bellas Artes de Sevilla en el año de 1995, con una diplomatura especial de

Educación  general  con  especialidad  de  preescolar.  Además,  junto  a  esta  formación,

también recibió formación en la Escuela de Artes y Oficios Artístcos en el curso de

1989/90, con lo que daba así continuidad en la familia a la pintura, ya que es sobrina del

artista Leopoldo Gragera4035, al cual estudió en su Tesis Doctoral, defendida en el año

20124036. Se incorpora en el curso de 1996/974037 para ejercer la enseñanza en Óleo y

Procedimientos  Pictóricos,  certificándola  en  el  siguiente  en  propiedad  tras  ganar  el

concurso a otros artistas4038.

Imagen 350. Amalia Gragera 

Fuente: Hoy, 2018

4035 Redacción, “La pintora extremeña Amalia Gragera expone su colección «Retrahere», con 25 obras

realistas, en el Parlamento autonómico” en Europa Press Extremadura, 11/03/2009.

4036 Europa Press,  “Una tesis  analiza  la  figura  de  Leopoldo  Gragera  como protagonista  de  pintura

extremeña de la segunda mitad del siglo XX” en 20 Minutos, 12/05/2012.

4037 “Acta nº 28” de 05/03/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.

4038 “Acta nº 31” de 17/11/1997 en  Registro de actas de sesiones de la Escuela de Artes y Oficios

Adelardo Covarsí, 1923-1988, L1122, Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz.
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Centrada en la enseñanza del óleo y también en su práctica, lo que también se

veía en muestras en las que exponía de forma colectiva y alguna vez solidaria4039, ha

buscado  siempre  que  el  alumno  “vaya  adquiriendo  con  la  pintura  al  óleo  un

conocimiento básico y representativo de la realidad, para posteriormente experimentar

una evolución formativa, técnica y conceptual de la pintura, que le permita expresar,

desde una inquietud libre, personal e individual” como ella misma indica4040.

Pero  además  de  la  actividad  docente,  tiene  una  extensa  actividad  artística,

centrada especialmente en el  retrato y con algunas  muestras muy interesantes  a sus

espaldas  como  Retrahere del  año  2009 o  Retratos  del  año  2002,  donde  se  veía  la

capacidad de la autora para captar de manera realista la personalidad, además de los

rasgos físicos de los protagonistas4041. Incluso, ha realizado ilustraciones para obras de

investigación como Retrablística en la Baja Extremadura de Román Hernández Nieves.

Del mismo modo, entre sus actividades artísticas, también ha participado como jurado

de algunos certámenes como el de Pintura al Aire Libre de la ciudad de Badajoz4042.

Junto  con  los  alumnos,  además,  ha  formado  parte  de  viajes  a  diferentes

exposiciones, como al Museo de Bellas Artes de Sevilla, a la Exposición de Carmen

Laffon en La Cartuja en el año 20144043 o, más recientemente, a la ciudad italiana de

Florencia. 

Tras la jubilación de Martínez Giraldo fue elegida directora de la Escuela, siendo

la primera mujer en ocupar este puesto en los más de 130 años de historia del centro

pacense. Esta labor la ha realizado hasta el año 2018, cuando dimitió para centrarse en

otros proyectos.

4039 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Pintores pacenses, generosos con los damnificados” en Hoy, diciembre de

1997 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 648.

4040 Amalia  GRAGERA ALONSO,  “Pintura  al  óleo”  en   Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”. Disponible en https://www.escueladeartebadajoz.com/%C3%A1reas/colorido-al-oleo/galer

%C3%ADa-colorido-al-%C3%B3leo/ Fecha de consulta: agosto de 2018.

4041 Isabel  RAMOS,  “Amalia  Gragera  expone  en  la  Asamblea”  en  El  Periódico  Extremadura,

12/03/2009.

4042 Redacción, “Más de 60 participantes en el Concurso de Pintura al Aire Libre Ciudad de Badajoz” en

Grada,  20/09/2015.  Disponible  en  https://www.grada.es/web/mas-de-60-participantes-en-el-

concurso-de-pintura-al-aire-libre-ciudad-de-badajoz/?amp Fecha de consulta: agosto de 2018.

4043 “Consejo general” de 27/11/2014. Archivo Martínez Giraldo.
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Francisco  José  Regaña  Pérez  (s. l.  y s. f.) se encargó de la asignatura de

Carpintería en el año 2004. Artista de la madera, se formó con su padre carpintero y

ejerce la docencia en diferentes institutos de la capital pacense como el “San José” de

Badajoz, además de complementar su formación en el taller de Forja de dicho centro.

Asimismo, desde la dirección y de cara a que el artista continuara ejerciendo la docencia

en el centro, se informó del buen hacer como maestro de su taller4044.

Antonio  Ángel  González  Gómez  (Badajoz, 1956) se ha formado en Bellas

Artes  primero  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Badajoz  y  posteriormente  en

Valencia, becado por la Diputación de Badajoz y recibiendo grandes elogios desde sus

primeros conatos expositivos:

“...hemos asistido al nacimiento público de un magnífico valor de la pintura  

extremeña, avalado por una obra de sorprendente madurez, y por la firme promesa de 

que tal nivel ha sido alcanzado por una artista que sólo cuenta veinte años de edad.  

Espectadores, aficionados, coleccionistas y críticos coinciden al afirmar que Antonio  

Ángel es una de las mejores promesas que ha dado la pintura extremeña en los últimos 

años y que su futuro, en el campo del arte, se espera de lo más sobresaliente”4045.

Respecto a ese futuro coincidía también el crítico Antonio Zoido, quien valoraba

la obra del artista poniendo de manifiesto el valor y la juventud de la joven promesa

extremeña, analizando su obra de la siguiente manera:

“...pero quizá la clave de la cautividad ya cuajada y prometedora de Antonio 

Ángel se encuentre en el último aspecto de su inspiración: los dibujos y grabados.  

Precisión, limpieza, destreza, imaginación impulsora y armoniosa ponderación en la  

estructura dispositiva del bosquejo las caracterizan y definen. El impulso imaginativo y 

la perfección formal se complementan a veces. Hay auténtica y singular fabulación en 

otros”4046.

4044  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004.

4045 J. M. PAGADOR, “Joven prodigio de la pintura extremeña” en Hoy, 18/03/1977.

4046 Antonio ZOIDO, “Antonio Ángel González, una obra actual, sólida” en Hoy, 18/03/1977.
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A principios de los ochenta se reafirmó en su técnica, destacando el dominio y la

calidad  de  sus  pinturas,  pero  aún  consciente  del  camino  que  le  quedaba  aún  por

recorrer4047.  Pintor  de  reconocido prestigio,  cuenta  con obras  en el  MEIAC y en  el

MUBA4048, siendo uno de los conformantes de la “nueva plástica extremeña” con un

buen manejo del espacio y del cromatismo que se ha puesto en valor en diferentes partes

del  panorama  nacional4049.  El  propio  artista  ha  afirmado  como  se  vio  influido

técnicamente pero no temáticamente por la tradición extremeña4050 algo por lo que ha

recibido unas alusiones a su arte como las que escribía hace unos años Javier Cano:

“La mirada de Antonio Ángel frente a estos espacios internos microscópicos, 

muchas veces inapreciables, a los que casi no prestamos un minuto de nuestro tiempo, 

le da (o nos permite) transformar la materia ideada y esculpida en una imagen íntima, 

trascendiendo con ello la mera sensación y convirtiendo estas obras espaciales en parte 

integrante de nuestro inconsciente”4051.

En este  sentido,  y con el  impulso valenciano desde mediado de los ochenta,

contó con el respaldo de instituciones tan importantes como la Fundación Joan Miró,

obteniendo la III Medalla de su Premio Internacional4052, la Generalitat de Catalunya o

la  Diputación  de Valencia,  inaugurando una  etapa  exitosa  en cuanto  a  premios  que

ponían de manifiesto “la ascensión artística” que comentaba Antonio Zoido4053. Así, y de

la mano de galerías como Acuarela, mostró su arte en diversas iniciativas4054

4047 Antonio ZOIDO DÍAZ, “Antonio Ángel González. Lección y paradigma” en  Hoy, 16/03/1980 a

través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 267.

4048  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004.

4049 Manuel LORENTE, “Nueva plástica extremeña” en ABC, 14/08/1992.

4050 J. M. PAGADOR, “Joven prodigio...op. cit.

4051 Martín CARRASCO, “El jardín de las pasiones” en Hoy, 15/07/2006.

4052 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La joven plenitud de Antonio Ángel” en Hoy, 08/03/1988 a través de M.ª

Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 433.

4053 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La artística ascensión de Antonio Ángel” en Hoy, 05/03/1985 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 389.

4054 Antonio ZOIDO DÍAZ, “«Encuentro del dibujo». Una exposición interesante” en Hoy, 12/02/1987 a

través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 421.

1020



Pasó a formar parte del plantel de la Escuela a comienzos del curso 2005/06 para

impartir  las  clases  de  Colorido  al  Agua4055 tras  ganarse  las  buenas  palabras  de  la

dirección del centro en la  Memoria del curso anterior, destacándose “la buena labor”

ejercida en sus clases4056. Estas son desempeñadas con una particular cercanía educando

desde  los  primeros  pasos  en  la  técnica  con  unos  inicios  en  pocos  colores,  para  ir

complicando y añadiendo diversas técnicas y procedimientos como acrílico o gouache

con el paso del tiempo. 

Buen docente y mejor persona, Antonio Ángel dirige sus clases valiéndose del

humor y un estricto sentido de la técnica que ayuda a introducir en el difícil arte de la

acuarela, “partiendo del uso, manejo, función, características y propiedades de todos los

materiales  y  herramientas  que  se  emplean  en  estas  técnicas,  hasta  la  observación,

estudio  e  interpretación  del  natural  en  el  aula  y  en  el  exterior”4057.  De  este  modo,

introduce al alumnado, como él mismo defendía en la memoria de la asignatura, de la

siguiente manera:

“Este  primer  curso  en  el  aula  de  Pintura  al  Agua,  se  ha  basado  en  la

jkasjkadsjka explicación y práctica de la técnica de la acuarela de la manera más ortodoxa, desde  

todas las posibilidades de preparar el papel hasta acabar una obra, siguiendo todos los 

procesos intermedios, así como el conocimiento, utilización y elección de materiales e 

instrumentos, sus características y distintas variedades.

Todas las clases han sido prácticas, con ejercicios basados en composiciones  

de modelos al natural. La teoría general se ha ido impartiendo  a todo el grupo de  

alumnos, pero la teoría del aprendizaje ha sido individualizada, dependiendo de las  

necesidades, aptitudes e interés de cada alumno y con demostraciones por parte del  

profesor sobre el ejercicio, si era necesario”4058.

Dichas actuaciones, además, han sido completadas desde su incorporación con

visitas a Museos, como, por ejemplo, al de Bellas Artes, donde acompañó la visita con

4055 Luis MARTÍNEZ, Memoria 2005… op. cit., p. 67.

4056  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004.

4057 Antonio A. GONZÁLEZ GÓMEZ, “Colorido al agua” en  Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí”. Disponible  en  https://www.escueladeartebadajoz.com/%C3%A1reas/colorido-al-agua/

Fecha de consulta: agosto de 2018.

4058 Redacción, “Memoria del curso 2004/05 de Pintura al Agua”, Archivo Martínez Giraldo.
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la explicación de la ejecución y técnica de las acuarelas allí conservadas. También, ha

guiado visitas al  Catedralicio e incluso ha aportado datos de otras materias como el

grabado con motivo de la visita de la Exposición sobre Goya en el primero de estos

museos mencionados4059. Además, los alumnos también acudieron, en el año 2011, a la

Exposición realizada por éste en Monsara,  Portugal4060.

En la ciudad de Badajoz, y fuera de ella, ha participado en diversos certámenes,

como el Juan Aparicio, donde fue galardonado por su obra  La Señal con un premio

adquisición4061.

Imagen 351. Antonio Ángel en la entrega de premios, 2010/11 

Fuente: Colección Martínez Giraldo

4059 Redacción, “Memoria del curso 2004/05 de Pintura al Agua”, Archivo Martínez Giraldo.

4060 “Consejo general” de 05/10/2011. Archivo Martínez Giraldo.

40617 F. J. H., “Las obras finalistas del certamen Juan Aparicio se pueden visitar hasta el 10 de agosto”

en Hoy, 26/07/2007.

1022



Hipólito Caba Alzás (Badajoz, 1957) se ha formado en la Escuela de Artes y

Oficios badajocense, aprendiendo a considerar fundamental el dominio del oficio para

un buen ejercicio de la labor artística, la cual vincula a la artesanal en el sentido de la

preparación técnica. Su incursión inicial en el maquetismo le ayudó a introducirse en la

tridimensionlidad  y  a  trabajar  la  madera4062.  En  su  paso  por  la  Escuela  dejó  como

alumno  un  sentimiento  muy  grato,  trabajando  en  la  restauración  de  los  fondos

escultóricos de forma desinteresada, por lo que se propuso su contratación temporal en

el curso de 2004/05 para dicha labor4063. 

Imagen 352. Hipólito Caba

Fuente: Colección Martínez Giraldo

4062 Redacción, “Hipólito Caba, un escultor forjado en el maquetismo, expone en Badajoz” en  Hoy,

15/11/2007.

4063  Luis  MARTÍNEZ  GIRALDO,  Memoria  2004  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”, Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2004, pp. 116-118.
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En  el  campo  escultórico,  ha  participado  en  exposiciones  como  los  Premios

Ciudad de  Badajoz,  donde su  obra  ha  sido  seleccionada en  alguna ocasión  para  la

exposición definitiva4064. Del mismo modo, ha sido parte fundamental en la formación

del Grupo Tresantié junto con otros alumnos como Salvador Márquez, Pepa Guerrero,

María  Megías  o  Mayte  Ramos  entre  otros.  Con  el  fin  de  continuar  explorando  las

técnicas escultóricas más allá del ambiente de la Escuela, se hicieron de un mítico local

de Badajoz para realizar sus tertulias, debates y encuentros4065.

Con  motivo  de  una  exposición  realizada  por  este  artista,  Martínez  Giraldo

valoraba el trabajo del que fuera primero alumno y posterior profesor de esta Escuela;

separado en tiempo, la manera de dirigirse hacia Caba de Giraldo, nos recuerda a la

empleada por Juez para juzgar la obra de Covarsí, como ya vimos en su momentoí:

“¿Cómo presentar a un amigo sin el mandamiento del corazón?

Hipólito, es límite, es frontera entre la razón y el despropósito, amigo de todos, 

enemigo de nadie, compañero respetuoso, prudente,  colaborador generoso, inquieto,  

hábil, inconformista, impetuoso, perfeccionista insatisfecho, emprendedor incansable.

Alumno  brillante  tanto  en  la  faceta  artística  como  humana.  Es,  de  esos  

afortunados que sienten la Escuela Adelardo Covarsí como algo propio y que, como 

Ícaro en su nido, con esta exposición se lanza al vuelo en el ámbito mágico y difícil de 

las artes plásticas.

(…) Su sensibilidad artística se plasma en una personalidad humana sencilla, 

de corazón hondo y espíritu noble, llena de vida e inquietud constante, como nos ha  

demostrado en su potencial artístico.

(…) Como Dédalo a su hijo Ícaro, la Escuela y este, al que llamáis maestro,  

nada más, puede daros unas sencillas alas de cera noble para que alcancéis la libertad.

Cuando llega el momento de emprender el vuelo, Dédalo se convierte en mero 
observador.

De la Escuela y de este, al que tu llamas maestro, siempre obtendrás nuestro 

sincero apoyo y consejo.”4066.

4064 Redacción,  “Fallo  premios  ciudad  de  Badajoz”  en  Ayuntamiento  de  Badajoz,  Disponible  en

https://www.aytobadajoz.es/files/archivos/ayto/2009_10/fallo_premios_ciudad_de_badajoz_2009.pdf

Fecha de consulta: agosto de 2018.

4065 Lorenzo J. BLANCO NIETO, “Grupo de Arte Tresantié” en A vueltas con las manías, 04/09/2014.

Disponible  en  http://avueltasconlasmanias.blogspot.com/2014/09/grupo-de-arte-tresantie-

badajoz_4.html Fecha de consulta: agosto 2018.

4066 “Presentación para el Catálogo de Hipólito Caba” de noviembre de 2007, Archivo Martínez Giraldo.
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En  el  centro  artístico  badajocense  da  clases  de  Procedimientos  escultóricos,

aportando  no  solamente  los  conocimientos  plásticos,  sino  dando  un  aporte  técnico

enseñando algunos otros procedimientos que envuelven a la escultura como la creación

de moldes, vaciados o reproducción por puntos4067. Del mismo modo se encarga también

de  la  asignatura  de  Modelado,  en  la  que  busca  explotar  la  creatividad  del  alumno

introduciéndole en la síntesis, el encaje, la composición, etc.4068

Así, ha realizado algunas obras importantes para la ciudad de Badajoz como el

Jesús Obrero para la parroquia del cerro de Reyes, junto con Eustaquio Mejías4069 e

incluso  ha  colaborado  en  actividades  del  Día  de  los  Museos  con  otras  iniciativas

artísticas de arte dramático4070. Del mismo modo, ha ejercido labores de restauración de

algunas piezas del patrimonio pacense como es la Fuente del Parque de la Legión, para

la que realizó ocho angelotes que prácticamente desaparecieron en la riada del año de

1997 y que había sido el resultado de la remodelación realizada por Antonio Juez en el

año cincuenta4071. Junto a otros compañeros profesores, así como alumnos de la Escuela,

se ha trabajado también en la limpieza y restauración de la  Virgen de la Soledad del

Parque Infantil,  la cual tras sufrir  vandalismo se encontró con el  ofrecimiento de la

Escuela de Artes y Oficios a través Martínez Giraldo, labor de restauración que sirvió,

también,  para  recuperar  algunos  elementos  desaparecidos  por  otras  restauraciones

previas4072. Con objetivo público, también ha trabajado en algunos proyectos  que no

han llegado a ver la luz como, por ejemplo, el Rey Sapur para conmemorar la Taifa de

Badajoz4073.

4067 Hipólito CABA ALZÁS, “Procedimientos” en  Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”.

Disponible  en  https://www.escueladeartebadajoz.com/%C3%A1reas/procedimientos/  Fecha  de

consulta: agosto de 2018.

4068 Hipólito  CABA ALZÁS,  “Modelado”  en  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”.

Disponible  en  https://www.escueladeartebadajoz.com/%C3%A1reas/modelado/galer%C3%ADa-

modelado/  Fecha de consulta: agosto de 2018.

4069 Redacción, “Mejías y Caba, autores del Jesús Obrero” en El Periódico Extremadura, 20/09/2012.

4070 EFE, “Teatro en el MUBA para conmemorar el Día de los Museos” en Hoy, 14/05/2018.

4071 Tania AGÚNDEZ, “Angelotes más resistentes para el parque de la Legión” en Hoy, 01/04/2014.

4072 Natalia REIGADAS, “La Soledad, lista para ir al parque” en Hoy, 22/04/2015.

4073 Redacción, “Una estatua del rey Sapur en Moreno Zancudo” en Hoy, 29/09/2014.
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También  dejó  huella,  a  pesar  de  su  corto  paso,  Diego  Simancas  García

(Badajoz, 1958), titulado en ITI aunque con gran afición por el dibujo, lo que le llevó a

ganar  algunos  premios  en  Cataluña  en  los  años  ochenta.  Desde  esos  momentos,

combinó  la  labor  artística  con  su  profesión  en  otros  sectores,  hasta  que  en  1996

comienza  a  dedicarse  exclusivamente  a  la  creación  y  a  realizar  exposiciones  por

Badajoz,  en  ferias  como  ARCALE,  o  en  galerías  madrileñas,  de  Valencia  o  de

Santander4074.

Estas  representaciones,  realizadas  con  una  particular  figuración  de  corte

surrealista, ponen al artista extremeño en una corriente muy personal que participa de

otros movimientos modernos como el expresionismo o el cubismo. Para expresar este

particular mundo onírico construido a golpe de pincel, caben destacar las palabras del

crítico Gregorio Vigil-Escalera:

“Y es gracias a que una figuración, entre lo artificioso y lo sensual, genera una 

visión aparentemente polivalente pero que guarda una lógica unitaria: música, baile,  

placer, juego y más en una base fragmentada anunciadora de un vacío negro que puede 

tragarse todo ese escenario, quizás por considerarlo frívolo cuando es sólo lúdico. Señal 

de que lo pictórico abre sus propias dudas e interrogantes”4075.

Aunque en el año 2005 ya había dado alguna conferencia en la Escuela, sobre el

mercado de arte4076, será en el año 2009 cuando pase a formar parte de la Escuela de

Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”  tras  la  jubilación  de  Juan  Carlos  Pérez  y

encargándose de la clase de Dibujo, recibiendo, desde el primer momento, el aplauso

por parte del centro por haber “abierto nuevas perspectivas de enseñanzas y entusiasmo

en sus alumnos, demostrado por el nulo absentismo escolar en su Aula”4077. 

4074 Diego SIMANCAS GARCÍA, “A título personal” en Web del Pintor Extremeño Diego Simancas.

Disponible  en  https://www.diegosimancas.com/a-t%C3%ADtulo-personal-1/informaci%C3%B3n/

Fecha de consulta: agosto de 2018.

4075 Gregorio  VIGIL-ESCALERA,  “Diego  Simancas  García-Juegos”  en  Vivencias  plásticas,

03/02/2009. Disponible en http://goyo-vigil.blogspot.com/2009/02/juegosdiego-simancas-garcia.html

Fecha de consulta: agosto de 2018.

4076 Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”,  Jornadas  de  Puertas  Abiertas,  2005.  Archivo

Martínez Giraldo.

4077 “Consejo General” de 26/12/2009. Archivo Martínez Giraldo.
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En la Escuela permanecerá hasta el año 2015, cuando inicia su nuevo proyecto

de  la  Academia  de  Arte  Simancas4078,  con  la  cual  mantiene  una  intensa  actividad

educativa y artística, basado en la enseñanza de corte académica y en la copia de los

grandes maestros de la Historia del Arte. Buena cuenta de ello dan las exposiciones

realizadas en la ciudad de Badajoz en las que muestra los avances de sus discípulos4079.

Allí  avala la paciencia como principal elemento característico del proceso de

aprendizaje, defendiendo su método tradicional con las siguientes palabras:

“Con las vanguardias, la abstracción y el minimalismo se obvió por completo 

esta forma de acercarse al arte y hoy en día se están volviendo. El propio Antonio López

aprendió  copiando  a  los  clásicos  (…)  Es  un  proceso  que,  si  no  tienes  afición  no  

aguantas. Yo siempre tuve claro que no quería una escuela en la que el alumno viniera, y

cada día se llevara un bodegón o un cuadrito a casa. Me propuse enseñar a pintar de 

verdad”4080.

Por  otra  parte,  más  allá  de  la

labor educativa, también ha participado

de  otro  tipo  de  iniciativas  culturales

como, por ejemplo, la llevada a cabo por

The Cavern Art en Plasencia4081.

Imagen 353. Diego Simancas 

Fuente: Colección Martínez Giraldo

4078 Diego SIMANCAS GARCÍA, “A título personal...op. cit.

4079 Andrea  CAMACHO,  “Jovenes  pintores  copian  a  los  grandes  maestros”  en  El  Periódico

Extremadura, 03/02/2018.

4080 Antonio GILGADO, “El Luis de Morales de Badajoz expone las copias de pintores locales sobre

grandes obras” en Hoy, 12/02/2018.

4081 Redacción, “¿Existe un arte gay?” en Hoy, 14/07/2010.
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Una de las más recientes incorporaciones al plantel de la Escuela es la profesora

de  Diseño  y  Moda  Ángela  Cortés  Caballero  (Campillo  de  Llerena,  1986).  Se

introdujo en el mundo del arte a través del IES “Reino Aftasí” de Badajoz, entidad con

la que mantuvo buenas relaciones y con la que participó en la exposición de antiguos

alumnos del año 20084082. Tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla,

estuvo en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz como alumna y realizó un máster de

formación del profesorado4083. 

Pasó a formar parte de la Escuela por su “experiencia en el campo artístico, obra,

realidad y experiencia docente” en el curso 2014/154084. De cara al curso 2018/19 ha

tomado las riendas de la Escuela, aún sin un proyecto definido, pero con la idea clara de

modernizar una institución, aunque con respeto por el pasado4085.

Imagen 354. Ángela Cortés Caballero

Fuente: Hoy, 2018

4082 Redacción, “Exposición de antiguos alumnos” en Sendas, n.º 3, mayo de 2008.

4083 Miriam F. RUA, “Ángela Cortés Caballero es la nueva director de la Escuela de Artes y Oficios” en

Hoy, 24/10/2018.

4084 “Consejo general” de 27/11/2014. Archivo Martínez Giraldo.

4085 Miriam F. RUA, “Ángela Cortés Caballero...op. cit.
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La otra incorporación más recientes ha sido la de Fernando Carrillo  Santos

(Villafranca de los Barros, 1971), formado en la fragua por tradición familiar y en la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia, donde, en 2011, recibe el título de

Técnico Superior en Escultura. Anteriormente había recibido cursos de Formación de

Formadores, Interiorismo y escaparatismo y había asistido también a la Escuela Taller

entre 1990 y 1992 de la localidad de Villafranca, especializándose en Cerrajería4086.

Presenta  una  interesante  actividad  cultural,  más  allá  de  haber  trabajado  en

diferentes empresas de forja, así como en colectivos y ferias. De su labor expositiva

destacan  algunas,  como  la  individual  de  1997  en  su  localidad  natal,  así  como  su

presencia en otras como FEHISPOR, FARCAMA, INTERGIFT, la MANIFIESTA 8 de

Murcia4087,  ViveArte en Badajoz o la Exposición Internacional de Vendas Novas. En

ocasiones ha llegado a recibir también premios a lo largo de los últimos años4088, como

el de Artesanía del año 2006 por su obra Bellota4089. 

En la Escuela de Arte, desde el curso 2012/2013 se hará cargo de la asignatura

de  Cerrajería  Artística4090,  en  la  cual  dispone  su  intención  de  enseñar  los  diversos

procedimientos asimilando las diferencias entre los alumnos y sus intencionalidades.

4086 Archivo Martínez Giraldo.

4087 Ibídem.

4088 Redacción,  “Fernando  Carrillo  Santos”  en  Galeria  ByGArt,  Disponible  en

http://www.bygart.com/Marca~x~Fernando-Carrillo-Santos~IDMarca~230.html Fecha  de  consulta:

agosto de 2018.

4089 Redacción, “Gracia Borrego Vaquero gana el III Concurso de Artesanía” en Hoy, 12/12/2006.

4090 “Consejo general” de 19/12/2012. Archivo Martínez Giraldo.
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11. COLECCIÓN ARTÍSTICA DE LA ESCUELA DE ARTES

Y OFICIOS ARTÍSTICOS “ADELARDO COVARSÍ”

Introducción

La  revolución  que  trajo  consigo  la  llegada  a  la  dirección  de  Luis  Martínez

Giraldo  supuso también  que  el  particular  museo  de  la  Escuela  comenzara  a  contar

nuevamente con la tradición de recuperar obras de los alumnos que por ella pasaran. De

este modo,  el maestro Giraldo recordaba el pasado para asentar esta práctica:

“Retomando históricos criterios, es intención y propósito de esta dirección,  

incrementar los Fondos Artísticos del centro y poder lograr hacer de ellos un Museo  

Histórico de la Escuela Adelardo Covarsí, recuperando obras realizadas por los antiguos

alumnos que distinguieron en el ámbito de las artes plásticas.

Esto supondrá recoger las mejores obras en los Fondos Históricos de esta vieja 

Escuela por donde han pasado todas las generaciones de jóvenes artistas de los dos  

últimos siglos y elevar la autoestima de todos. 

Consideramos que esta distinción es un honor para el alumno al estar entre  

aquellos  cuyas obras  nos sirvieron de ejemplo y testimonio y llenaron de gloria  y  

prestigio esta vieja Escuela”4091.

A la hora de introducir este apartado de la Tesis conformado por obras de este

particular museo, era necesario marcar unas directrices principales por las que dirigir la

introducción y fue la propia colección de obras la que otorgó la respuesta. Durante la

catalogación, se trabajó con una interesante obra realizada por Vicenta Chica Herrera y

que se mencionó en los primeros epígrafes de este estudio. 

La  obra  en concreto,  conformada por  una composición de cuatro  lienzos,  se

destaca por la la capacidad de plasmar las estancias internas de la Escuela de Arte como

algo con mayor trascendencia que un mero centro de estudios artísticos, sino como una

4091 Luis MARTÍNEZ GIRALDO, Memoria 2005 de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”,

Badajoz, Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, 2005, p. 48.
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institución  con  su  historia,  su  presente  y  su  construcción de  futuro.  Se  trata  de  un

políptico  con  representación  en  cada  una  de  las  partes  que  lo  conforman  de  una

habitación  de  la  Escuela  o  bien  de  un  pasillo.  Lo  más  interesante  de  ello  es  que

consciente o inconscientemente, esta autora había plasmado en cada una de las pinturas

obras colgadas de antiguos alumnos que habían pasado a formar parte de la historia de

la Escuela. Cuando se comentaba en los primeros epígrafes la idea de “herencia” que se

encontraba aquí depositaba, se refería a esta presencia de aquellas personas que a pesar

de su ausencia se encuentran en la formación artística en forma de un legado. Bien por

premio,  donación o diploma,  estas obras que permanecen entre  estas cuatro paredes

conforman un particular museo que acompaña al alumnado desde el primer momento

que entra por la puerta, complementando, motivando y, en algunos casos, dirigiendo los

pasos de estos artistas en formación.

Desde diferentes técnicas, lenguajes, estilos y épocas, cada una de estas obras

tiene su personalidad y son reflejo de los diferentes cambios. En este ambiente, donde se

realiza el aprendizaje primario, del Dibujo, tan técnico y tradicional, casi parecen velar

por el mantenimiento de la docencia académica. Inconscientemente, los alumnos día a

día recorren un museo conformado por el vestigio de otros cursos. Es un museo que el

alumnado visita todos los días mientras prepara los lienzos, rellena su paleta de colores,

escucha al maestro, dibuja, modela, forja, pinta o esculpe. Estos alumnos, además, están

en potencia de formar parte de él, a través de las obras que van realizando día a día,

siendo  partícipes  de  un  proyecto  vivo,  que  crece  todos  los  años  con  nuevas

adquisiciones de premios, diplomas o donaciones.

Pero además de un museo vivo, es un museo didáctico.  En las  obras  de los

compañeros anteriores se pueden observar los defectos y los aciertos que uno comete a

la hora de manejar los pinceles o los carboncillos; se observan las complicaciones que

uno se encuentra diariamente en el momento de afrontar un motivo, pero también se

observan las soluciones que encontró el antiguo discípulo; de ella se puede aprender y,

por tanto, hay que respetarla y hacerle justicia. De ahí se deriva el surgimiento de esta

catalogación, dedicada especialmente a Escultura, Pintura y Dibujo, ya que en muchos

casos, los premios de Cerrajería, Moda o Ebanistería acompañaban a sus poseedores a

los hogares por el fin utilitario que destilaban.

1031



11. 1. Dibujo

CARMEN MAYORAL GUISADO

ESCLAVO, 2005

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Estático, 2004/05, Profesor: Juan Carlos Pérez

Primer Premio
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Comentario

Copia  de  la  escultura  de  Miguel  Ángel  en  la  que  se  observa  un  total

protagonismo de la mancha, aplicando el carboncillo con tal fuerza que parece que el

dibujo se encuentra atrapado en un ambiente de oscuridad del que es partícipe y a la vez

desea despegarse. La figura se mueve en esos tonos de oscuridad, generando diferentes

zonas de degradados aunque sin llegar a encontrar zonas de luz muy potentes, salvo en

el brazo derecho y en el rostro. 

No obstante, y a pesar de cobrar un protagonismo absoluto la mancha, algunas

zonas  de  la  figura  sí  muestran  una  mayor  preocupación  por  el  trazo,  como  en  la

construcción de las piernas, donde se juega muy bien con los puntos de luz dentro de la

sombra para separar la pierna del fondo, o en los brazos, donde los músculos quedan

bien delimitados por unas líneas más firmes. 

Otro aspecto muy interesante que habría que citar es la presencia de apuntes de

partes de la figura de excesiva complejidad en los laterales; testigos de la creación de

este  ejercicio  en  los  que  la  autora  ensaya  posiciones  y  practica  detalles  de  mayor

complejidad, como la posición de los dedos de la mano o de las piernas. Esto ayuda a

entender la manera de trabajar de una autora que no solamente envuelve a la figura con

mancha, sino que la estudia, la observa y la ensaya con trazos más cuidados, logrando

así una obra de marcado carácter dibujístico.

Datos Biográficos

Carmen Mayoral Guisado (Don Benito, 1968). Residente en Badajoz desde los cinco años, su

trabajo se ha vinculado al arte a través de numerosos estudios y actividades plásticas ligadas, también, al

diseño y al dibujo en el ámbito de la Moda. Trabajadora en MAYAESTUDIO, su obra, principalmente

realizada en óleo, parte del trabajo a través de series, las cuales pueden provenir de influencias del natural

o de un carácter más imaginativo. Apreciadora del trabajo tradicional y de la educación del arte como

oficio, cuenta con interesantes series como  Los Aromas de la Tierra, Badajoz Musulmana, Mariana  o

Frutos de Ararat. Su formación artística procede de esta Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”

aunque en un primer momento tuvo un aprendizaje autodidacta. Desde el año 1997, ha participado en más

de una treintena de exposiciones, tanto colectivas como individuales, en diferentes lugares de la región

extremeña así como fuera de ella. Ha recibido algunos premios relacionados con el escaparatismo y la

decoración  y  en  la  Escuela  de  Artes  cuenta  con  varios  primeros  premios.  También,  tiene  un  denso

palmarés de varias ediciones de pintura al aire libre Badajoz mira al Guadiana. En el año 2005 también

fue finalista en la Exposición La Mujer en la Pintura.
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CELINA DE LA CALLE BUENADICHA

S. T., 2006

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2005/06, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Representación  a  carboncillo  del  Discóbolo visto  en  tres  cuartos  y  con  una

factura muy adecuada y con un dominio de la mancha sobre el trazo. Con un dibujo

muy dinámico, construye la figura combinando la preocupación por el detalle –del que

son testigos el pelo, la mano, y el pie levantado– y la libertad de la mancha –como se

observa en el sombreado de las piernas y el tronco–. El manejo del trapo y del difumino

se observa también en la parte de los pectorales, donde además de una buena realización

se puede percibir el rastro que deja el difumino en la transición tan suave del sombreado

del pecho.

El fondo muestra un dominio de tonos muy oscuros, los cuales envuelven a la

figura y permiten que el rostro, los hombros y el disco se proyecten hacia el espectador,

despegando  a  la  pieza  de  la  pared.  Entre  este  fondo  de  imperiosa  oscuridad  cabe

destacar el cuidado detalle con el que la autora presenta un cuadro de la pared ante el

espectador. 

Esta idea de cuadro dentro de cuadro ha sido un recurso muy utilizado por los

pintores para dar una entidad mayor a sus obras, bien como muestra de respeto hacia el

pasado,  bien  como  signo  de  aprobación  de  éste  o  simplemente  buscando  una  idea

surrealista  para  confundir  al  espectador  y  añadir  mayor  profundidad  a  su  pintura  o

dibujo.  En este  caso cabe destacar  la  importancia  de representar  un cuadro anterior

porque al  tratarse de una obra realizada por  algún alumno que pasó por  la  Escuela

anteriormente se puede entender como un vínculo entre el  pasado y el  presente. No

obstante, este mensaje no finaliza en la propia obra, ya que al ser seleccionada ésta para

formar parte de la colección, la vinculación del pasado se prolonga hacia el futuro y, del

mismo modo que cuadro del fondo fue testigo de la creación de éste, la obra de esta

alumna es testigo desde las paredes de la Escuela de nuevas creaciones.

Datos Biográficos

Celina de la Calle Buenadicha (Béjar, Salamanca, s. f. )
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RAQUEL VEGA VERA

ESTUDIO DE DESNUDO, 2006

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo al Natural, 2005/06, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Dibujo del natural en el que apreciamos a una modelo sentada en un taburete y

recostada sobre una alta mesa abarcando todo el protagonismo de la obra. Con un dibujo

estilizado de la modelo pretende la autora, en sus propias palabras, “reflejar la belleza y

naturalidad del equilibrio del cuerpo femenino” y para ello trabaja en una composición

vertical. 

El  trabajo  de  luces  y  sombras  está  muy  logrado,  especialmente  en  las

extremidades inferiores y en el trabajo con las sombras arrojadas, tanto en el suelo,

como en las telas. Respecto a estas últimas, cabe destacar el desenfado y la simplicidad

en la creación de pliegues, dibujados sutilmente apenas con algunas manchas que lograr

imprimar un espacio menos académico sobre el que situar el estudio del natural. No hay

un fuerte  contraste  de luces y sombras;  todo se expresa en una relajada neutralidad

tonal, con un comedido trabajo de claroscuro, reservando los negros más potentes para

partes muy concretas de la figura como en los pliegues sobre los que se asienta o en el

pelo.

Finalmente, el rostro refleja la relajación de la escena, con una sugerente mirada

perdida con la que nos muestra la evasión de la figura en su concentración para aguantar

la pose.

Datos Biográficos

Raquel  Vega  Vera  (Badajoz,  1975).  Ingeniera  Técnica  en  Topografía  por  la  Universidad

Politécnica de Mérida desde el año 2002, siempre se mostró interesada por el dibujo, por lo que, en el año

2003, decidió matricularse en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”. En este centro, se formó

en las técnicas del dibujo a carboncillo, el óleo o el modelado a través de la docencia del Dibujo del

Natural, Procedimientos Escultóricos o Colorido al Óleo. Además del Primer Premio obtenido en el año

2006 con su Estudio de Desnudo, en el 2010 le fue concedido el Diploma de la Escuela con Manzanas

Verdes y comenzó su proyecto personal  Analogías del Color.  Al año siguiente,  en 2011, obtuvo otro

primer premio de la Escuela con su obra Racimo de Uvas, en la asignatura Colorido al Óleo y continuó

con la segunda parte de su proyecto. En este año 2011 colaboró también en la exposición de AFAEX

realizada en el  Hotel  Zurbarán y en las  Casas Mudéjares  de la  capital  badajocense.  En el  año 2013

participó en la Colectiva  El Arte con Mirada de Mujer y en el 2015 en otra colectiva organizada por

alumnos de la Escuela: Los 21 de Velázquez.
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ÁNGEL GALÁN MÉNDEZ

CABEZA DE CRISTO, 2007

Grafito sobre papel, 47 x 33 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2006/07, Profesor: Juan Carlos Pérez

Primer Premio
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Comentario

Obra que retrata la cabeza de un Cristo en formato horizontal, “donde la línea

cede protagonismo a la mancha, a partir de la cual consigo describir sutiles detalles en

los medios tonos” como explica el propio artista. En este sentido, observamos todo un

dominio de tonos neutros, sin oscuros muy profundos y sin grandes masas de luz, lo que

permite apreciar la pieza en una única sutil gama cromática.

Sin estridencias y con un tratamiento muy adecuado de las zonas difuminadas, el

manejo del cabello, tanto del pelo como en la barba, recoge toda una serie de detalles

que juegan con las  transiciones  entre  luces  y sombras,  creando una  masa  con gran

representación de la tridimensionalidad. Cabe destacar también el trabajo realizado en

las zonas de sombra arrojada como la que observamos en los labios proyectada desde la

nariz, generando un juego de tonos en la penumbra muy interesante. Lo mismo ocurre

también en las cuencas de las ojos, siempre predominando la suavidad y la mancha por

encima del trazo.

Datos Biográficos

Ángel Galán Méndez (Badajoz, 1956) De tardía vocación, a través del artista Luis Piriz se inició

en el arte de la pintura, lo que le decidió a formar parte de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí” en el año 2006. Durante dos años seguidos fue premiado en el taller de Dibujo y fuera de la

Escuela también ha sido premiado en el concurso “Mira el Guadiana”  y en el de Pintura al Aire Libre de

Villanueva del Fresno en el año 2009. En palabras del autor, se podría definir su obra “como un continuo

aprendizaje, más que la búsqueda de un resultado final”. A través del estudio de las corrientes artísticas y

de las técnicas busca un “pretexto” para poder plasmar en el soporte “todo lo aprendido”.
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CARMEN MAYORAL GUISADO

ÁNGELES, 2007

Carboncillo y pastel sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Con el objetivo de la captación “de valores (tonales) sobre la anatomía de los

cuerpos” como la propia artista afirma, esta pose del natural muestra a una mujer y a un

hombre en una postura relajada, en la que el varón se encuentra sentado y sosteniendo

una pica y la fémina se apoya sobre el hombro de éste y le mira de un modo  cómplice.

El hombre se encuentra en un primer plano y su anatomía es partícipe de ese

juego de valores tonales que la autora buscaba, logrando extraer las formas a través de

la  combinación de las  luces  y las  sombras  aunque sin fuertes  contrastes,  ya que el

cuerpo del joven, como toda la escena, es partícipe de cierta oscuridad. El cuerpo de la

mujer se encuentra más abocetado pero con todas las partes del cuerpo bien definidas.

De ella, cabe destacar la frescura y naturalidad con la que la pose es construida, el gesto

del  rostro  muy  llamativo  y  el  buen  dibujo  que  se  recoge  en  las  manos,  las  cuales

siempre cuentan con una particular complejidad.

Como elemento llamativo y que da nombre a la figura encontramos alas detrás

de los  personajes  pero muy diferentes  éstas  en función de si  parten  del  cuerpo del

hombre o del de la mujer. Las alas del cuerpo del hombre, como la propia anatomía de

éste, están muchos más definidas, cuentan con más presencia de trazo y son algo más

oscuras, fundiéndose con el fondo. Las de la joven, en cambio, se alejan más de las alas

tradiciones  para  asemejarse  a  las  alas  de  un  serafín,  cuatripartitas  y  que  apenas  se

desdibujan respecto al fondo, dándole un aspecto mas evanescente y en donde apenas

encontramos un trazo meditado.

Por tanto, de esta dicotomía entre el cuerpo masculino y femenino, uno con un

dibujo más cuidado y otro con un aspecto mas abocetado, surge una obra muy personal,

pero sin alejarse en gran medida de un academicismo que impera en todo el estudio del

natural que aquí se puede observar.

Datos Biográficos

Vid. Esclavo, 2005 en Dibujo.
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MARTA IBÁÑEZ FUEYO

RELIEVE DE FLORES, 2008

Grafito sobre papel, 47,5 x 33,5 cm.

Dibujo de Primer Nivel, 2007/08, Profesor: Juan Carlos Pérez

Primer Premio
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Comentario

Dibujo de elevada complejidad por el gran número de detalles que pueden llegar

a distraer  al  alumno de  una ejecución correcta  del  trazo,  manchas,  juegos de  luz y

sombra o detalles. No obstante,  aquí la autora resuelve estas complejidades con una

suavidad tonal, sin fuertes contrastes y con un especial cuidado por la definición de las

formas.

Concretamente, cada pétalo y cada hoja cuenta con su degradado y con su dibujo

particular, representando en ellos detalles muy cuidados. Especial importancia tiene la

capacidad de extraer la luz en las zonas de sombras y ello lo logra con gran acierto en

las hojas que se encuentran bajo la influencia de la sombra arrojada de la flor principal.

Esta zona con más carga lumínica sobresale de una mancha de oscuridad en la que, el

cuidado de las transiciones tonales permite vislumbrar los volúmenes con una adecuada

superposición. Es precisamente esa composición volumétrica la que hace que algunas de

las partes más sobresalientes se escapen del influjo de esa gran mancha de oscuridad.
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ÁNGEL GALÁN MÉNDEZ

VENTANA GÓTICA CON ESPINARIO, 2008

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo de Segundo Nivel, 2007/08, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Composición de tres elementos que establecen entre sí un interesante diálogo por

los juegos de luces y sombras que cada cual desarrolla. En un primer término se puede

apreciar una moldura decorativa, en segundo plano se encuentra el famoso Niño de la

Espina  y, cerrando la composición apoyado sobre el  fondo, una arco trilobulado de

estilo gótico con toda una serie de decoración característica del período final de este

movimiento.

La principal  complejidad que el  autor  expresa “radica en los  detalles  de los

medios tonos, provenientes del elemento gótico, dando lugar a un rico juego de luces y

sombras tanto propias como arrojadas”. En efecto, las figuras cuentan con una fuerte

carga de oscuridad, como se puede apreciar en la espalda, el rostro o las piernas del

Espinario. En este sentido, y como explicaba, el trabajo de medios tonos y transiciones

es fundamental para recoger el volumen que ayuda a comprender la figura. Especial

detalle existe también en el tratamiento de los elementos decorativos del arco, como en

esa crestería que se acompaña de numerosos entrantes y salientes que generan potentes

contrastes entre luces y sombras.

Como marco para todo ello, un fondo gris va degradándose hacia la claridad a

medida que las figuras se encuentran cerca y tanto en el suelo, como en la pared, se

muestran testigos potentes de las sombras arrojadas, las cuales vuelven a jugar con la

superficie sobre la que se desarrollan para ayudar a generar la sensación de espacio

tridimensional.

Datos Biográficos

Vid. Cabeza de Cristo, 2007 en Dibujo.
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CARMEN MAYORAL GUISADO

EL CAZADOR CAZADO, 2008

Carboncillo y pastel sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2007/08, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Pose de dos modelos entrelazados en un abrazo la cual se complementa con la

cabeza de un venado, un carcaj y unas telas que cubren todo el suelo. La posición de la

mujer  es  de relajación,  apoyando su  cuerpo sobre  el  del  varón,  el  cual  la  sostiene,

semiincorporado y con la vista puesta en el suelo en un gesto de reflexión.

Toda la escena se resalta con los potentes negros del fondo que empujan las

figuras  al  frente  a  pesar  de  ser  partícipes  éstas  de  unas  manchas  muy oscuras.  No

obstantes,  las  potentes  zonas  de  luz  en  rostro,  brazos  y  piernas  ayudan  a  generar

contrastes  que  les  dan  un  mayor  protagonismo.  Este  protagonismo  es  mantenido

también por la ruptura de la mancha negra del fondo con la luminosidad del carcaj, sin

el cual, la potencia del negror hubiera restado protagonismo a las dos figuras sedentes.

La cabeza del  venado,  en semipenumbra y destacado solamente por  las  luces  de la

cornamenta, complementa la escena tanto visual como semánticamente. En este sentido,

se identificaría la presa con el cazador, como ayuda a entender el título de la obra, con la

idea de que el joven ha caído prendado por la mujer que sostiene en sus brazos.

Junto a  los  personajes,  los  cuales  tienen un trabajo más exhaustivo,  tanto el

fondo como el suelo construido por las telas son partícipes de una técnica más veloz,

aplicando la sombra y la luz de una manera más directa, sin tanta preocupación por el

detalle y dándole al entorno una sensación de mayor frescura.

Datos Biográficos

Vid. Esclavo, 2005 en Dibujo.
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MARTA IBÁÑEZ FUEYO

BODEGÓN CON ÁNGEL, 2009

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo de Segundo Nivel, 2008/09, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Composición de cuatro figuras principales entrelazadas entre sí por unas telas

que unifican el espacio. La figura con más carga visual es un ángel con cuerpo de niño y

en el que se puede apreciar el trabajo con difumino para la creación de los diferentes

volúmenes, así como el uso del trapo y de la goma maleable para la extracción de las

luce más fuertes. El siguiente objeto más potente visualmente, aunque no por el tamaño

sino por los potentes contrastes entre luces y sombras, es una moldura vegetal de la que

se puede extraer un buen trabajo dibujístico con el que recrear las complejas formas que

en ella se encuentran.

Otra  de  las  piezas  que  acompaña  la  composición  es  una  vasija  de  cristal

translúcida que se sitúa en el último plano de la composición, donde se puede apreciar

un ejercicio de transparencias cuyo resultado final busca verse alterado por la presencia

del agua en su interior. En este sentido, la autora ejerce con manchas muy generales un

efecto visual menos detallado que en los otros elementos para jugar con la percepción y

trasladar esa figura hacia un plano más posterior. Finalmente, el cuarto elemento es una

urna en la que se puede apreciar también esa preocupación por el brillo, cierto reflejo y

la  presencia  de  la  sombra,  aunque  en  este  caso  con  un  mayor  detallismo  y  unos

contrastes más fuertes entre las luces y las sombras.

Todo ello, como se comentó al principio, se encuentra comunicado visualmente

por  unas  telas  cuyos  plegados  son  también  trabajados  por  la  autora.  El  fondo  es

partícipe  de  un  ejercicio  de  claroscuro  y  se  encuentra  en  constante  variación  tonal

huyendo de la monotonía, del mismo modo que ocurre con el suelo.
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MARÍA LUISA MÁRQUEZ VELÁZQUEZ

S. T., 2009

Nogalina, grafito y tinta china sobre papel, 29,5 x 41 cm.

Dibujo al Natural, 2008/09, Profesor: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Doble pose recogida por esta autora, una de frente y otra de espaldas, que se

complementan en el estudio de este modelo.

La pose de la  izquierda muestra  un cuerpo estático,  relajado,  con los  brazos

caídos y pegados al cuerpo y la figura vestida con camiseta y pantalones ligeramente

largos, lo que genera dobleces en los bajos que le permiten a la autora estudiar los

plegados. El dibujo primario lo realiza a lápiz y con él genera alguna de las sombras,

buscando en todo momento la linealidad sobre la mancha, aunque ésta acompaña en la

resolución final de la pieza con la introducción de la nogalina, tanto en la parte de los

brazos como en la de los pantalones. Además, en el suelo la figura genera también una

mancha arrojada. Todo el dibujo es perfilado con tinta china y con ésta se aportan los

detalles, tanto de la hebilla del cinturón como del rostro y el cabello.

El segundo dibujo cuenta con algo más de movimiento, mostrando a la figura de

espaldas pero con los brazos en cruz sosteniendo una pica. El personaje se construye del

mismo modo que el anterior aunque en este caso el protagonismo recae únicamente en

el lápiz y en la tinta al desaparecer el uso de la nogalina. Las sombras son, por tanto,

realizadas con trazos de grafito y nuevamente los perfiles y algunos detalles, así como

zonas de mucha oscuridad, son trabajadas con la tinta.

Datos Biográficos

María  Luisa  Márquez  Velázquez  (Badajoz,  1956)  Arquitecta  desde  el  año  de  1981,  ejerció

libremente esa profesión hasta que en el  año de 1992 se incorporó a la Diputación Provincial  como

funcionaria. Ha participado en exposiciones colectivas de la Escuela de Arte como El Arte con Mirada de

Mujer, del año 2013. 
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ANDRÉS CABRERO RODRÍGUEZ-ESTECHA

RELIEVE, 2010

Grafito sobre papel, 30 x 49 cm.

Dibujo de Primer Nivel, 2009/10, Profesor: Diego Simancas

Tercer Premio

1052



Comentario

Potente relieve donde una fuerte oscuridad empuja a la pieza representada al

frente. Dentro de este friso, a su vez, se apuesta por otorgarle protagonismo a la figura

tocada con un yelmo, haciendo que el  fondo escultórico sea mucho más suave y se

encuentre evanescido respecto a éste. 

La  principal  característica  de  esta  figura  es  el  total  dominio  de  la  línea,

generando las diferentes sombras con la superposición de éstas y sin optar por utilizar

manchas. Esto permite jugar con un fondo del relieve en el que las figuras monstruosas

de los grutescos se construyen con cuidado y con un sombreado a base de líneas que,

por su suavidad tonal, evita restar protagonismo a la figura principal. Esta última es

partícipe de un juego de luces  y sombras  producto de las  diferentes  durezas  de los

lápices. Con mayor tendencia hacia los contrastes más fuertes, este caballero copa todo

el protagonismo y cuenta también con una mayor representación del detalle.

En definitiva, una pieza en la que cabe destacar un buen dominio del trazo, de

las luces y las sombras y de la preocupación por la composición, todo ello acompañado

por una apuesta por lo dibujístico que le otorga gran fuerza y personalidad al resultado

final.
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LIDIA GARCÍA ANTEQUERA

RELIEVE, 2010

Grafito sobre papel, 30 x 40 cm.

Dibujo de Primer Nivel, 2009/10, Profesor: Diego Simancas

Segundo Premio
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Comentario

Relieve de cuidada factura y de delicadeza en las sombras, sin resaltar de manera

artificial el protagonismo de la pieza que, solamente por el cuidado del dibujo y por el

manejo de las luces y las sombras, capta la atención del espectador. En este sentido,

observamos  como  tanto  los  negros  más  potentes  como  las  luces  más  claras  se

encuentran dentro de la pieza, aunque sin recaer en fuertes contrastes. Ligado a esto

habría que destacar el manejo del claroscuro que observamos en algunas partes de la

figura como en el interior de la aureola, donde se puede apreciar un claro ejercicio de

transición  de  la  oscuridad a  la  claridad  para  darle  entidad  a  la  cabeza  de la  figura

protagonista sin romper la plasticidad del halo santo.

Junto con lo cuidado de la mancha, el trazo que ejerce la alumna también es muy

correcto, logrando unos plegados de buena factura y una representación del rostro muy

acertada.  En definitiva,  de esta combinación entre  mancha y trazo sale una obra de

buena ejecución y muy correcta en lo académico.
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ANA MARÍA CUESTA TORO

FRISO DE FLORES, 2010

Grafito sobre papel, 32 x 45,5 cm.

Dibujo de Primer Nivel, 2009/10, Profesor: Diego Simancas

Primer Premio
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Comentario

Se trata de un friso de cierta complejidad al representar una escena floral en la

que multitud de hojas y pétalos generan superposiciones y juegos de luces y sombras

que la autora resuelve con gran maestría. Ésta resalta, gracias a las diferentes durezas

del grafito, “los distintos niveles del relieve” y del entramado de hojarasca y flores hace

sobresalir dos de ellas, no sólo por ser las más carnosas del relieve, sino también por el

detallismo con el que se configuran. La autora carga de protagonismo la flor situada en

el centro mediante un cuidado por el el trazo del detalle y también por incluir en ella los

blancos y los negros más potentes. En este sentido, cabe destacar también la sombra que

este elemento proyecta,  logrando en esta penumbra unas transiciones muy delicadas

para abordar el dibujo en esta zona.

La otra flor más sobresaliente cuenta con menos contraste de luces y sombras y

está más en la línea tonal del resto de la pieza, con resoluciones igual de acertadas en la

sombra arrojada y con preocupación por el detalle. El resto de pétalos son construidos

uno a uno, en un laborioso trabajo en el que su escala de grises, sin fuertes contrastes,

hace que resalten menos que las dos flores comentadas, logrando así separar los planos

y haciendo que ello no agote visualmente al espectador. 

Respecto al fondo, cabe citar la neutralidad y la oscuridad en la que se trabaja,

sin mucha carga de negro pero sí la suficiente para despegar el relieve del papel.

Datos Biográficos

Ana María Cuesta Toro (Badajoz, 1971) Licenciada en Filologia Inglesa por la Universidad de

Sevilla, desde la infancia ha tenido siempre “pasión por el dibujo y la pintura” como ella misma indica. A

partir del año 2009 decidió retomar la pintura, la cual continúa ejerciendo hoy en día. Entre su curriculum

expositivo cabe destacar la Mención de Honor en la exposición  El Arte con Mirada de Mujer del año

2014. Por lo general, su arte se mueve “con un estilo espontáneo e intuitivo, utilizando colores alegres y

fuerza en trazos y pinceladas” como cuenta con sus propias palabras. Se mueve sobre todo en temáticas

vinculadas a un realismo onírico, siguiendo formas de representación más de tipo expresionista y que

contrastan con sus obras más academicistas.
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ANTONIO PÉREZ ORTIZ

DIBUJO DEL NATURAL, 2010

Lápiz y barra sepia sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2009/10, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Dibujo del natural en el que se muestra a la modelo de pie, estática y con un

rostro en tres cuartos. La posición del cuerpo va efectuando un giro que comienza en los

hombros y se aprecia finalmente en el pie más adelantado de la modelo. El trazo del

contorno de la figura se encuentra muy marcado, buscando recoger esta posición del

cuerpo. Junto al giro del torso, los brazos juegan también con la ruptura de la simetría

encontrándose uno en jarra, apoyado bajo la cadera, y el otro caído en vertical junto al

cuerpo.

Junto  a  la  linealidad  ya  comentada  en  la  construcción  del  dibujo,  es  muy

interesante la aplicación que realiza de la barra sepia, aprovechándose de la capacidad

de ésta para poder ser utilizada tanto de canto como plana. En este dibujo se pueden

observar diferentes zonas en las que la barra se ha utilizado apoyándola por el lateral,

como en el brazo que se muestra en vertical, o sirviéndose de los cantos para configurar

detalles como los de la zona del pecho o las clavículas.

El fondo es el del papel y en él se pueden apreciar algunos ruidos interesantes,

testigos de la construcción del dibujo que quedan como recuerdos del proceso creativo,

como se aprecia cerca de las manos o acompañando a las piernas.
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JOSÉ GARCÍA TREJO

BODEGÓN CON ESCAYOLA EN EL RINCÓN, 2010

Carboncillo y creta blanca sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2009/10, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Bodegón  de  compleja  disposición  al  servirse  de  un  formato  vertical  para

disponer las diferentes figuras. En palabras del autor, “la composición pretende crear un

ambiente limpio y ordenado dentro de la variedad de sus figuras en diferentes planos,

recogidas éstas en el rincón que conforman una mesa, unas cajas y dos paredes, todas

convergentes”.  Por  tanto,  como se puede apreciar  en el  dibujo,  no solamente  cobra

importancia los elementos representados, sino el espacio en el que se disponen.

En esta idea, se puede permitirvrealizar juegos de ruptura de las esquinas con el

recipiente o la bola, las cuales adulteran el espacio y hacen que el espectador complete

el rincón que en teoría se dispone tras de ellas. Estos dos elementos, además, con sus

curvaturas,  permiten  al  autor  recrearse  en  juegos  de  claroscuros  y  de  obtención  de

volúmenes, siempre con transiciones de suavidad y sin violentos contrastes. Los otros

dos elementos  del  bodegón,  las  frutas  y el  busto  del  niño,  presentan  otros  estudios

también  pormenorizados y  con el  mismo nivel  de  detalle,  participando también  del

mismo lenguaje suave; no obstante, el niño sí cuenta con una mayor potencia en los

negros  que  le  otorgan  mayor  protagonismo  al  ser,  además,  la  única  representación

humana del diseño.

El fondo es partícipe de tonos grises que se ilumina por las luces que enfocan la

composición y también se ve oscurecido por la potencia de las sombras arrojadas. Ahí,

mismo modo que ocurre con el suelo, las transiciones se hacen con suma delicadeza y

buscando el detalle, la concreción y el realismo.

Datos Biográficos

José García Trejo (Salvaleón, 1950). Tras pasar por el taller de Dibujo, pasó a la especialidad de

Colorido al óleo.
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IRENE AMELIA GAITÁN CORONADO

NIÑO, 2011

Grafito sobre papel, 49 x 34,5 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Tercer Premio
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Comentario

Dibujo de un bulto redondo en el que se representa a un niño con los brazos

alzados y un gran dinamismo que la alumna capta gracias a un buen dominio del dibujo.

Recoge la posición de la pierna izquierda en la que se carga el peso de la escultura y

mediante un trazo muy adecuado capta el resto del cuerpo. Caderas, brazos y plegados

son partícipes de esta preocupación por el realismo que se acompaña de una aplicación

de la sombra partícipe de cierta linealidad aunque predominando la mancha sobre el

trazo. Con potentes contrastes entre luces y sombras, cabe reseñar la geometrización de

la sombra arrojada que rompe la neutralidad del fondo con una fuerte oscuridad.

Como elemento más destacado del dibujo, hay que citar el contorno de la pieza,

el  cual  recoge  la  forma  de  las  encarnaciones  y  plasma  algunos  detalles  bien

conseguidos, como la entrada de la cadera o la transición del muslo a la rodilla en la

pierna de apoyo. Otro elemento sobresaliente de este dibujo es la reserva de luz en las

sombras que, en palabras de la autora “era complejo porque obligaba a adelantarse al

resultado final del dibujo”. No obstante, la parte de mayor dificultad para la autora fue

el  rostro  porque  se  situaba  “  cerca  del  foco  y  se  perdían  los  detalles  por  la

sobreexposición de luz”.

Datos Biográficos

Irene Amelia Gaitán Coronado (Badajoz, 1996). Con doce años comenzó su formación artística

con particulares, aunque desde la infancia siempre sintió atracción por las artes plásticas. En el año 2010

ingresó en la Escuela de Artes y Oficios y durante dos años continuó allí su formación hasta comenzar los

estudios del Bachillerato Artístico en el IES “Reino Aftasí”. Actualmente, es egresada en Bellas Artes en

la Universidad de Salamanca. Su pintura se mueve entre las vías más académicas y otras vertientes más

ligadas a una pintura de tintes surrealistas, donde la expresión de dolor, soledad y agonía se entremezclan

con la parsimonia y la calma de personajes anónimos en ciudades fantasma.
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ESTEFANÍA MACÍAS APARICIO

CABEZA DE GOLIAT, 2011

Grafito sobre papel, 34,5 x 39,5 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Segundo Premio
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Comentario

Cabeza del personaje bíblico representada con gran realismo y en donde cabría

destacar la delicadeza de las transiciones. Con un cuidado trazo, destacan de este dibujo

la presencia de los ruidos alrededor de la cabeza protagonista. A modo de  pentimenti,

estos trazos nerviosos se observan tanto en la base sobre la que apoya la pieza, como en

el  pelo.  El  interior  del  rostro,  en  cambio,  es  construido  con  cuidadoso  esmero,

especialmente la cuenca de los ojos, en donde se observa una destacada aplicación de

los juegos de sombras.

El fondo apenas muestra una gama tonal salvo la zona de detrás de la cabeza, en

la que aparenta arrancar una idea de fondo pero que apenas encuentra extensión en el

papel. No obstante, y a pesar de la poca superficie ocupada por esta mancha, cumple la

función de traer al frente la escultura.
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ANA MARÍA CUESTA TORO

COMPOSICIÓN CON VICTORIA DE SAMOTRACIA Y HERMES, 2011

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2010/11, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Ejercicio compuesto por una  Victoria de Samotracia y un  Hermes que busca

estudiar no solamente la representación de los elementos dispuestos, sino también la

relación y unidad entre ellos. El escenario cuenta además con otros elementos, como la

peana sobre la que se disponen, el flexo que origina un punto de luz y un fondo cuyas

líneas pretenden seguir un ejercicio de perspectiva.

La figura de la Victoria, más cercana al espectador, cuenta con un mayor nivel

de  detalle  y  una  presencia  más  fuerte  de  tonos  oscuros  y  claros,  buscando  así  el

presentar más protagonismo que el  Hermes. Además, pretende realizar un estudio del

“claroscuro provocado por los focos”, logrando así fuertes golpes de luz en las figuras

representadas. En concreto, en el Hermes, el foco de luz más potente golpea en el lateral

de la figura y, a medida que la figura se aleja del espectador, el degradado a oscuro va

perdiéndola. La suavidad con la que lo realiza provoca, además, que identifiquemos esta

pieza más lejana que la Victoria.

Por  último,  la  presencia  del  foco  y  del  fondo indica  la  preocupación por  el

detalle  y por ir  más allá  de una representación puramente académica,  tomándose la

libertad  de  incluir  elementos  complementarios  del  dibujo  como  protagonistas  de  la

pieza, elevando el significado y el valor tanto del punto de luz como del fondo.

Datos Biográficos

Vid. Friso de Flores, 2010 en Dibujo.
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EDUARDO SORDO OSUNA

CABEZA DE GOLIAT, 2012

Grafito sobre papel, 38 x 31 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2011/12, Profesor: Diego Simancas

Tercer Premio
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Comentario

Potente dibujo de manchas muy fuertes y trazos muy duros con los que construir

esta cabeza. Con sombras y luces en un juego de contrastes envuelve a una figura cuya

principal  característica  es  el  aspecto  geometrizado  con  el  que  se  construyen  los

volúmenes. 

Junto al aspecto geométrico, es interesante también la idea del  non finito en el

que queda la pieza. Así simula con trazos rápidos de grafito las sombras de la basa sobre

la que reposa la escultura o incluso deja sin dibujar algunas zonas de la barba o del pelo,

que  meramente  esboza  con  trazos  dispersos.  En  este  sentido,  combinando  la

geometrización  y  la  idea  de  abocetar  se  logra  un  lenguaje  muy  personal,  algo

complicado para un ejercicio de aprendizaje.
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JUAN PEDRO AMADOR DONOSO

RELIEVE, 2012

Grafito sobre papel, 44,5 x 34 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2011/12, Profesor: Diego Simancas

Segundo Premio
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Comentario

En este relieve, cuatro querubines acaparan el protagonismo de la composición

en una dinámica escena en la que portan telas y filacterias y cuyo movimiento contagia

todo lo representado.

El trabajo del artista es muy suave, cuidando de no generar fuertes choques de

luces y sombras, y buscando mantener tanto figuras como fondo en una unidad tonal.

Para ello, se sirve de una escala de grises muy compactada, con escasos tonos oscuros y

donde las luces tampoco son muy relevantes. Esta cuidada paleta mantenida en el fondo

permite generar cierto efecto de evanescencia, perdiéndose y fundiéndose las figuras

con la escayola de la cual nacen, aunque son pocas las partes más sobresalientes, salvo

el segundo putti contando desde la derecha y cuyo brazo sí se proyecta hacia el frente

sosteniendo la filacteria.

Tanto esta cinta como el resto paños buscan hacer un ejercicio de plegados y son

partícipes, por ese dinamismo que encierran, de todo el movimiento que se encuentra en

la  obra,  en  un  ambiente  muy  jovial  con  estos  personajes  tan  llenos  de  vitalidad  y

jovialidad.

Datos Biográficos

Juan  Pedro  Amador  Donoso  (s.  l.  1975).  Tras  su  paso  por  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

“Adelardo Covarsí”,  donde obtuvo varios reconocimientos,  continuó con su formación artística en la

Academia Diego Simancas. Allí, junto con el dibujo a carboncillo, se ha cultivado en otras técnicas como

el pastel.
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ANTONIO ÁNGEL ORTIZ SÁNCHEZ

CABEZA DE CRISTO, 2012

Grafito sobre papel, 31 x 38 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2011/12, Profesor: Diego Simancas

Primer Premio
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Comentario

Cabeza de Cristo representada con gran suavidad, en una gama de grises muy

claros,  sin dejar lugar para sombras  violentas.  Esta delicadeza en el  tratamiento del

sombreado hace que la figura surja del papel casi  de manera evanescente,  con unos

bordes  difuminados  y  que  hacen  que  los  exteriores  de  la  figura  se  pierdan  y  se

confundan con el papel.

El  dibujo  es  muy  cuidado,  de  trazo  muy  medido  y  cediendo  el  total

protagonismo a una mancha que se construye con el grafito. Como manera de resaltar

las luces más potentes encontramos zonas de blanco reservadas desde el principio y

algunas otras conseguidas con el uso de la goma. No obstante, del mismo modo que

ocurre con las sombras, las luces no resaltan en gran medida al encontrarse integradas

con la suavidad del resto de la pieza. 

El autor consigue así que su copia del yeso evite la saturación y, sin la necesidad

de un fuerte contraste entre luces y las sombras, construye los volúmenes apoyándose en

el dominio del trazo y de una mancha delicada.

Datos Biográficos

Antonio Ángel  Ortiz  Sánchez  (s.  l.  y  s.  f.)  Tras  su paso por  la  Escuela  de  Artes  y Oficios

“Adelardo Covarsí”  ha continuado su formación en la  Academia de  Arte  del  antiguo profesor de la

Escuela, Diego Simancas, donde continúa cultivando las artes del Dibujo y de la Pintura con una gran

preocupación por el realismo y con especial dedicación en el género del retrato.
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NURIA SERRANO BAÑÓN

VENUS Y VICTORIA DE SAMOTRACIA, 2012

Carboncillo y conté sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2011/12, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

En palabras de la autora, “ejercicio de encaje y tratado de contornos de la figura

humana al carbón y lápiz conté” aunque como se puede apreciar cuenta con mucho más

que  eso,  con  un  adecuado  trabajo  de  luces  y  sombras  y  una  preocupación  por  la

perspectiva.

Como  la  propia  autora  indicaba,  una  de  las  principales  complejidades  es  el

encaje de dos piezas muy potentes visualmente y que compiten entre sí, resolviendo

aquí la  autora este conflicto al  situar  a la  Victoria de perfil  y en un segundo plano

mientras que en el primero cobra el protagonismo la  Venus de Milo,  con una mayor

carga visual  al  tener  mayor tamaño y situarla  en tres  cuartos.  En segundo lugar,  el

trabajo que indica la autora que se centró en los contornos busca resaltar las piezas del

fondo y separar los dos planos,  para lo que recurre a oscurecer el fondo y con ello

resaltar la figura, del mismo modo que también hace con las alas de la Victoria para que

la otra figura se proyecte hacia el frente. 

Resuelto  estos  dos  problemas,  se  pueden  observar  también  los  diferentes

estudios de luces y sombras que realiza en las distintas superficies: por un lado en la

suavidad de la piel de la Venus, en segundo lugar, en los pliegues tan contrastados de

esta figura y, finalmente, en los medios tonos que trabaja en la Victoria, evitando allí los

fuertes cambios de tono para no resaltar más de lo buscado la pieza.

En definitiva, un juego entre dos figuras que la autora resuelve de una manera

acertada y sirviéndose de toda una serie de recursos propios de la técnica del Dibujo. 

Datos Biográficos

Nuria  Serrano  Bañón  (Barcelona,  1949).  Esta  autora  cuenta  con  una  formación  artística

discontinua en la Escuela de Artes y Oficios de la capital badajocense, con una primera etapa en el año de

1969, interrumpida a los pocos meses; una segunda fase en el año 1985, donde ejerce actividad tanto en

Pintura al óleo como en Modelado y tiene de profesores a artistas como Antonio Vaquero Poblador o

Guillermo Silveira; y la tercera y última etapa comenzó en el año 2011, cuando busca desde el Dibujo a

“reiniciar su vocación artística”.
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JUAN ANTONIO TORRADO CORREA

RELIEVE, 2013

Grafito sobre papel, 42 x 29,7 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2012/13, Profesor: Diego Simancas

Primer Premio
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Comentario

Con un dibujo  certero,  preocupación por  el  detalle  y  un buen desarrollo  del

claroscuro en toda la pieza, el alumno logra una representación muy realista de esta

escayola.

El principal elemento que comentamos es un dibujo muy preciso, que construye

la figura antes de dar paso a una mancha cuidada y cuyas sombras están muy medidas.

Construye,  de  este  modo,  el  afilado  rostro  de  este  personaje  para  posteriormente

centrarse en toda una serie de detalles que muestran un buen control de la técnica del

dibujo.  En este  sentido,  cabe destacar  las grietas  representadas  en la  unión entre  el

pañuelo y el  rostro,  los  estallidos de material  en el  pañuelo y en los  exteriores del

relieve,  así  como,  en la  parte  inferior,  los chasquidos de la  escayola trabajados con

goma.

Respecto al trabajo de las luces y las sombras, todo el dibujo se mueve por un

claroscuro donde figura y fondo contrastan en un juego de manchas más claras y más

oscuras. En esta línea, cabe destacar como el fondo situado en la parte izquierda de la

pieza es más claro que la parte trasera del pañuelo de la figura; en cambio, en la parte

derecha de la figura, encontramos una mayor oscuridad en el fondo para contrastar con

la potente luz que incide en el personaje. Estamos, por tanto, ante una maniobra del

dibujante para, por un lado, lograr despegar la figura del fondo y, por otro, hacer que

tanto el personaje como el fondo queden integrados y cuente con unidad de factura.

Datos Biográficos

Juan Antonio Torrado Correa (1985).  Cuenta con el  Diploma de Tatuador Profesional  de la

Madrid Tattoo School y actualmente se dedica al tatuaje como profesión artística. La temática de sus

obras  sobre la  piel  varia  desde las obras  con caracteres  biomecánicos,  objetos  de marcado realismo,

pintura animalista, abstracción tribal e incluso ha llegado a cultivar el género del retrato en esta técnica.
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JUAN PEDRO AMADOR DONOSO

MOISÉS, 2013

Carboncillo sobre papel, 73 x 54 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2012/13, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Dibujo  muy  personal  en  el  que  la  potente  figura  miguealengesca  surge  del

carboncillo  a  través  de  una  mancha  muy  cuidada,  meditada  en  su  disposición  y

evanescente en su resolución. 

El autor centra el protagonismo en el particular gesto serio de la pieza, buscando

captar la terribilitá que caracterizaba a las obras del genio florentino, y pretende hacerlo

a través de una preocupación por el detalle en las zonas del rostro, haciendo que el resto

de la figura se funda con el entorno. En este sentido, los juegos con el trapo para ayudar

a borrar algunas partes como el brazo o la espalda logran este llamativo efecto vaporoso

que envuelve a la figura y le ayuda a construirse en el papel, especialmente en las zonas

donde el dibujo cuenta con mayor definición.

Junto con el rostro, donde se puede apreciar un cuidado trabajo de trapo y goma

para resaltar las luces tanto del pelo como de las partes más sobresalientes, especial

preocupación tiene el autor en los pliegues bajo la barba, donde se encuentran fuertes

contrastes  entre  luces  y  sombras  con  los  que  construye  los  plegados;  todo  ello

sirviéndose de un dibujo de detallada definición. El fondo, aunque aparentemente se

muestra neutro, en la parte inferior es partícipe de la sombra tanto de la espalda como

del brazo,  ocultando y fundiendo a la figura en el  fondo; por otro lado, en la parte

superior, cuenta con un suave claroscuro, muy sutil, y apreciable por la comparación

con la cabeza y los tonos que en ella se destilan.

En definitiva, una obra bien ejecutada, con cuidados juegos de claroscuros, de

definiciones y de indefiniciones que le otorgan un lenguaje personal dentro del realismo

academicista en el que se mueve la pieza.

Datos Biográficos

Vid. Relieve, 2012 en Dibujo.
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MANUEL ZAMBRANO ÁLVAREZ

SÉNECA, 2014

Grafito sobre papel, 42 x 30 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2013/14, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Obra de gran ejecución de la que el autor destaca “un dibujo cuya figura y fondo

expresa un claroscuro técnicamente logrado” gracias “a la variedad de distintas minas

de grafito”. Esto permite conocer con mayor profundidad el procedimiento académico

seguido por el alumno en la consecución de una obra muy reseñable por la calidad de la

ejecución. Como el propio autor reseña, lo más destacable es el ejercicio de claroscuro

que construye un dibujo unitario en el que figura y fondo son partícipes de un todo. No

obstante, este dominio de la mancha en el fondo no es el único que se aprecia, ya que en

el  interior  de  la  figura,  especialmente  en  el  cuello,  se  observan  transiciones  muy

cuidadas  en  la  oscuridad  que  recrean  las  arrugas  de  la  edad  del  personaje  aquí

representado.

En esa misma idea del dominio de la mancha, construye los estragos de la edad

con delicadas escalas de grises en el rostro, logrando el efecto de los pómulos proyectos

y  delgados  y  los  ojos  rehundidos.  El  pelo  destaca  por  el  manejo  de  la  luz,  que

puntualmente incide y resalta  algunos mechones  dentro de la  sombra como bien se

puede apreciar en el lado derecho de la pieza, donde la potente oscuridad se rompe con

los destellos de claridad.

Finalmente  y tras  el  manejo  de la  mancha para  construir,  con un trazo  más

cuidado  el  autor  resalta  los  detalles  y  las  irregularidades  en  esa  búsqueda  del

naturalismo académico,  representando tanto  la  pieza  como la  peana  con el  total  de

imperfecciones. 

Datos Biográficos

Manuel Zambrano Álvarez (Badajoz, 1959) Desde su infancia ejerció el dibujo, participando en

diversas actividades y concursos destinados al aprendizaje. En el año 2013 decidió ingresar en la Escuela

de  Artes  y  Oficios  Artísticos  “Adelardo  Covarsí”  de  Badajoz,  donde,  tras  su  paso  por  Dibujo,  ha

continuado ejerciendo la práctica artística en la asignatura de Colorido al Óleo.
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MIRIAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ

ENSOÑACIÓN, 2014

Carboncillo sobre papel, 73,5 x 53,5 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2013/14, Profesor: Diego Simancas

Primer Premio
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Comentario

Carboncillo de gran suavidad representando un cuerpo con delicadeza y cuidado

en las transiciones, optando por medios tonos y sin incluir apenas fuertes contrastes de

luces y sombras. El trabajo con trapo y con difumino es muy visible, aunque también se

vislumbran algunas zonas donde ha trabajado también con la goma maleable, como en

el rostro, el pelo o en los detalles del tronco. Precisamente, es en la zona de la cara

donde se observa una mayor preocupación por la presencia de oscuridades y blancos

más fuertes, seguramente buscando ese efecto de “ensoñación” que le da nombre a la

pieza.

La figura se asienta sobre una peana que presenta una mayor carga de oscuridad

aunque sin restarle protagonismo a la pieza representada, del mismo modo que ocurre

con el fondo, el cual simplemente presenta una mayor oscuridad próxima a la figura

pero sin apenas variar el tono del papel, siempre en la misma línea de suavidad que el

resto de la pieza. 

Datos Biográficos

Miriam González González (Badajoz, 1998) Comenzó su andadura artística en 2013 al entrar en

la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”.  Su  obra,  como ella  misma indica,  se  mueve en

“temáticas y tratamientos tradicionalmente impresionistas que reflejan la realidad de las formas mediante

luces y sombras”.
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EDUARDO SORDO OSUNA

RETRATO DE ANCIANO, 2014

Pastel sobre papel, 63 x 38,5 cm.

Dibujo Tercer Nivel, 2013/14, Profesor: Diego Simancas

Primer Premio
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Comentario

Retrato de acusado realismo de un anciano construido a través del pastel sobre

un potente fondo negro del cual se despega la figura. Con los rasgos de la edad muy

marcados, este retrato construye con gran precisión las facciones de un personaje que no

solamente está captado de manera veraz, sino también con un trabajo psicológico de

relevancia. Esta preocupación por la precisión y el detalle le lleva a trabajar en algunas

zonas como las de la barba o el pelo hasta el punto de crear cada una de las hebras de

manera individual, logrando con ello profundizar en el detalle.

El manejo del color, por otra parte, es un complemento ideal a su preocupación

por el trazo con el que está construido el personaje. Con toques poco difuminados y

aplicando los colores de una manera pura,  para evitar  que se agrisen,  solamente se

muestran  afectados  por  la  introducción  de  los  sombreados.  Con  esta  misma  idea

construye las luces; destellos de color amarillos, crema o blancos que se sitúan, sobre

todo, en las partes mas sobresalientes del rostro como nariz o frente.
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FRANCISCO PAJUELO DÍAZ

BODEGÓN, 2015

Lápiz sepia sobre papel, 30 x 42 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2014/15, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Bodegón compuesto por tres objetos de diferente entidad, fuerza y efectos de luz

sobre ellos, lo cual lo convierten en un ejercicio muy atractivo sobre el que trabajar. En

las tres piezas, el autor cuenta con una cuidado manejo del dibujo que le sirve, tanto

para  delimitar  la  forma  y  los  complementos  de  cada  una  de  las  piezas,  como para

establecer las sombras que en ellos se encuentran o que proyectan en el fondo.

Comenzando por la pieza de la izquierda, es muy destacable el juego de sombras

que se encuentra en el interior, con una sombra arrojada que entra en diálogo con la

zona de penumbra del interior del recipiente y que el autor separa hábilmente con una

pequeña zona de luz dentro de la oscuridad. Estos mismos destellos de luz rompen con

la oscuridad en los bordes de la pieza y los fuertes contrastes le otorgan un aspecto

metálico, lo que permite al espectador identificar el material. Lo mismo ocurre con la

botella, cuyas transparencias son hábilmente representadas por el cuidado con el que las

luces son recogidas hasta el punto de representar los reflejos que sobre el cristal ejercen

las lámparas de la sala. Finalmente, la pieza cerámica no cuenta con esos contrastes de

luces  y  sombras,  sino  que  se  representa  con  cuidadas  transiciones  y  juegos  de

claroscuros en el interior de la pieza.

El  fondo cuenta con un cuidado tratamiento de la  sombra y,  además,  con la

presencia de pequeños toques  de lápiz,  especialmente en el  fondo y sobre la  figura

cerámica, lo que ayudaría a dar un aspecto casi de fotografía antigua al dibujo.

Datos Biográficos

Francisco  Pajuelo  Díaz  (Badajoz,  1959).  De  temprana  vocación,  ingresó  con  14  años  en  la

Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, aunque no pudo continuar los estudios artísticos hasta que tuvo

55. No obstante, de forma autodidacta continuó su formación y siguió pintando en su tiempo libre.
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MIRIAM PIRIS GALEANO

VENUS DE MILO, 2015

Carboncillo sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo Segundo Nivel, 2014/15, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Vista de la famosa escultura de espaldas, con una interesante presencia de juegos

de luces y sombras y construyendo la figura con un dibujo en el que línea y mancha

entran en diálogo para lograr un resultado eficaz.

La figura se encuentra anatómicamente bien proporcionada, con un movimiento

que le imprime el giro tanto de hombros como de cadera; algo bien estudiado por la

autora como se aprecia en los testigos que quedan sobre el papel. La figura cuenta con

zonas en las que la artista introduce perfiles más fuertes para completar el trazo aunque,

por  lo  general,  las  propias  manchas  de  luces  y  sombras  generan  todo  el  efecto

volumétrico necesario. Estas manchas, en la zona de las encarnaciones cuentan con un

predominio de la luz, mientras que en las zonas cubiertas por tela se enmascaran por

sombras muy oscuras y que generan fuertes contrastes al jugar con esos plegados.

El fondo apenas cuenta con protagonismo, ya que simplemente se mancha para

romper un poco la monotonía y hacer un poco de efecto de claroscuro, como se puede

apreciar en la claridad tonal del fondo al lado del rostro o en la oscuridad que rodea a la

espalda y la cadera.
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ÁNGELA BRU SALGADO

MI MADRE, 2015

Lápiz sanguina, sepia y blanco sobre papel, 50 x 70 cm.

Dibujo Tercer Nivel, 2014/15, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Primer Premio
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Comentario

Potentístima obra de gran fuerza, realismo y expresividad en la que la autora,

con gran  cariño  y  habilidad,  retrata  a  su madre.  A ésta  no solamente  la  plasma de

manera veraz, sino también con una potente carga psicológica. Las marcas de la edad, la

mirada tan gestual y la mano sobre la que apoya son gestos en los que la alumna no

solamente extrae calidades, luces y sombras, sino que también sirven para mostrar el

respeto y la cercanía con la persona retratada.

El  uso  de  la  sanguina  en  combinación  con  la  sepia  logra  una  realistas

encarnaciones, con especial habilidad en las marcas de la edad, las cuales son todas ellas

resaltadas con los toques de lápiz blanco, logrando que partes como los pómulos o los

nudillos tengan una mayor fuerza. El fondo se mueve en una misma gama, mucho más

clara,  pero  que  se  unifica  con  los  tonos  aquí  empleados,  así  como  la  blusa  y  los

pendientes  van a  juego  y  acorde  al  resto  de  de  la  figura.  Especial  detalle  hay  que

mencionar  en  el  pelo,  del  cual  se  puede  apreciar  la  laboriosa  complejidad  en  su

representación, uno por uno.

En definitiva una obra visualmente muy lograda y la cual es partícipe tanto de

una buena factura como de una preocupación estética que va más allá de la técnica.
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MARÍA DEL PILAR GARCÍA

LAOCOONTE, S. F.

Carboncillo sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo Segundo Nivel, s. f., Profesor: ¿Miguel Ángel Cortés?

Primer Premio
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Comentario

Cabeza del sacerdote troyano expuesta sobre una pena y en la que, con cierta

geometrización  tanto  del  pelo  como  del  rostro,  se  expone  un  trabajo  de  afianzada

seguridad en el trazo, tanto el que realiza con el carboncillo, como el que realiza con

goma o trapo para extraer la luz y continuar construyendo los volúmenes.

Como elemento más destacado habría que reiterar la idea de la geometrización

del rostro, con líneas quebradas, muy duras y apenas sin curvas, tanto en el pelo como

en la faz. En esa misma línea de extraer la dureza del personaje se encuentra el juego de

luces y sombras, con fuertes contrastes, especialmente en el pelo y con  rescate de luz en

aquellas invadidas totalmente por la oscuridad.

El fondo se encuentra neutro, sin distraer al espectador de la pieza, y solamente

se ve variado por la presencia de la peana, la cual en su interior conforma un sombreado

fruto de la perspectiva y, también, de la sombra arrojada de la cabeza.
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ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ HOLGUÍN

VICTORIA DE SAMOTRACIA, 2006

Carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo Estático II Nivel, 2005/06, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Obra de fin de ciclo en la que el artista muestra las dotes técnicas con las que le

han educado en la Escuela. De clara tendencia hacia lo académico, parte de un dibujo

muy correcto y un fondo neutro que pretende no enturbiar el resultado final de la pieza.

Las luces y las sombras están muy medidas, optando, por lo general, por tonos más

suaves aunque con un trabajo de degradados y medios tonos muy correcto. La fuerza del

dibujo recoge el aspecto pétreo de la escayola en los pliegues, logrando así un juego de

entrantes y salientes y de luces y sombras que le otorga a la pieza cierto dinamismo, el

cual el gesto de avanzar que presenta la escultura.

La luz es enmascarada en la suavidad de los tonos y evita extraer destellos o

fogonazos que distraigan al espectador de la corrección del dibujo que expone. Prueba

de esto son las  plumas del  ala,  cada  una individualmente  trabajada  y de la  cual  se

contiene a la hora de extraerles el brillo. El mismo procedimiento se puede observar en

los pliegues de la parte superior y, de una forma más comedida, en la parte inferior de la

figura.

En definitiva,  una obra muy digna para entrega de fin de ciclo,  académica y

evitando introducir  estridencias y disonancias, con un carácter clásico y potente que

invade toda la pieza.

Datos Biográficos

Antonio Manuel González Holguín. (s. l. y s. f.). Artista formado durante 8 años en la Escuela de

Artes  y  Oficios  “Adelardo  Covarsí”,  ha  expuesto  en  diversos  lugares  de  Badajoz  con  obras  que  se

mueven entre la figuración onírica y el expresionismo abstracto. Ha trabajado también con experiencias

surrealistas en las que crea dibujo a través de trazos aleatorios realizados por otras personas e incluso

trabaja con otras vertientes artísticas como la poesía experimental.
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CANDELARIA CATELA GARCÍA

CONVENTO DE LAS CLARAS DE TORRE DE MIGUEL SESMERO, 2007

Tinta china, nogalina y barra blanca sobre papel, 29 x 46 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Obra al agua del taller de Dibujo en la que se muestra un gran dominio de la

mancha en combinación con la tinta más puramente aplicada. En este caso, destaca el

poder cubriente  de la  nogalina en una construcción de volúmenes delimitada por el

dibujo a base de trazos muy medidos de los elementos arquitectónicos.

Con una buena representación de la perspectiva, el convento aquí representado

muestra sus ornamentos más llamativos dibujados con la tinta negra, mientras que los

muros  son  simplemente  cubiertos  por  la  nogalina,  construyendo  diversas  zonas  de

mayor o menor oscuridad.  En algunos espacios,  además,  se pueden observar  ciertas

rectificaciones  que  le  dan  un  aspecto  abocetado  al  dibujo  y  con  las  que  gana  en

inmediatez.  Lo mismo ocurre con la parte del  muro que rodea al  convento y cuyas

piedras aparecen meramente esbozadas por filigranas de tinta china aunque es suficiente

para que el espectador complete el resto.

Estas características junto a la blancura y pulcritud del fondo, simplemente rota

por ligeras tramas de sombra arrojada que se desprenden del edificio, dan un aspecto de

ilustración a  este  dibujo,  el  cual,  con trazos muy simples y un buen dominio de la

mancha  al  agua,  logra  dar  al  espectador  una  gran  cantidad  de  información  en  un

resultado visualmente muy atractivo.

Datos Biográficos

Candelaria Catela García (Torre de Miguel Sesmero, s. f.). Comenzó su carrera artística en 1994

y ese mismo año ya contó con exposición propia en el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero. En el

año 2001 pasó a formar parte de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y desde entonces ha

participado en diversas exposiciones en la región extremeña, como en Santa Marta de los Barros o en la

Albuera.  En  la  capital  pacense  ha  expuesto  en  la  Sala  “Vaquero  Poblador”  o  en  la  Residencia

Universitaria “Hernán Cortés”. Cuenta con varios premios en diferentes certámenes y concursos y con

ilustraciones en libros como  Leyendas de Torre de Miguel Sesmero o  Recetas con raíces de Torre de

Miguel Sesmero. Actualmente, cuenta con taller propio donde continúa con las labores artísticas y ejerce

también una labor de magisterio artístico4092.

4092 Agencia EFE, “Candelaria Catela expone su obra pictórica en la residencia universitaria  «Hernán

Cortés» en Hoy, 01/02/2006.
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FÉLIX ALEGRE MADRID

S. T., 2007

Cera sobre papel, 33, 5 x 47,5 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Paisaje natural en el que los árboles deshojados, las ramas torcidas y los caminos

sinuosos,  junto  con  la  gama  de  grises  que  sumerge  al  espectador  en  un  ambiente

lúgubre, nos retrotrae reminiscencias del Romanticismo.

El entorno natural es el protagonista de esta obra en el que el autor presenta un

manejo de las ceras para construir unos tonos neutros que son fundidos por la fricción

de los dedos como se puede apreciar en el suelo. Las ramas de los árboles, torcidas y

algunas caídas sobre el  camino, cuentan con un dibujo más exacto y una aplicación

directa de la cera negra, sin fundir y sin mezclarse con ningún otro tono. Así, la maraña

de árboles de la izquierda y el  árbol del centro de la composición son los que más

potencia visual cuentan en la composición. 

La línea de vegetación de la derecha se encuentra entremezclada y con un dibujo

que busca más una mancha grisácea lejos ya de la linealidad del ramaje anteriormente

mencionado. El cielo acompaña a esta idea de paisaje romántico, tormentoso, en el que

el  único  testigo  humano  es  el  camino  que  queda  completamente  sometido  por  la

naturaleza que le rodea.
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JULITA DE LA CRUZ OTERO

VICTORIA DE SAMOTRACIA, 2007

Carboncillo y pigmento sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Obra en la que se pueden apreciar las características principales que acompañan

las obras de esta autora, las cuales se mueven en las técnicas del dibujo en combinación

con la mancha de agua. En este caso, una Victoria de Samotracia en la que en algunas

de las partes más sombreadas se cuenta con la presencia de tonos azules

El dibujo presenta una preocupación por la definición y delimitación de espacios

muy académica, con una construcción de la mancha casi más propia del grafito que del

carboncillo,  construyendo  la  sombra  mediante  un  trazo  muy  apretado  y  por  la

superposición, aunque ligeramente fundido en algunas de las partes, especialmente en

aquellas donde la carga de oscuridad es más potente. La propia fuerza que contiene el

movimiento de la escultura es aquí recogida con la preocupación por el detalle en los

pliegues del vestido que le otorgan ese movimiento. Además, el azul acompañando al

tono ayuda a suavizar la potencia del trazo en esa búsqueda de “vibrante serenidad” que

ella misma indica.

El fondo, partícipe del mismo lenguaje, apenas se ve invadido por tonalidades

grises salvo en aquellas en las que la autora quiere despegar a la figura, recurriendo

entonces a potentes manchas negras realizadas con gran energía.

Datos Biográficos

Julita de la Cruz Otero (Granja de Torrehermosa, 1950) Maestra de educación musical, en el año

2000 se matricula en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, donde cursa estudios durante siete

años. Su pintura de tintes realistas toca diferentes géneros como el bodegón, el retrato o el paisaje. Con

equilibrio,  serenidad  y armonía  construye,  a  través  de objetos  cotidianos  o paisajes,  pinturas  que se

mueven entre la realidad que observa y el  recuerdo que recupera.  Con ello,  logra hacer  un ejercicio

intelectual y plástico de trazo firme, seguro y “sin retocar ni viciar su obra”, como ella misma expresa. Ha

realizado múltiples exposiciones colectivas y un total de siete individuales, participando en diferentes

concursos y certámenes tanto en España como en Portugal.  Entre sus muestras destaca la exposición

Aires del Sur, realizada en Sevilla en al año 2005, la Exposición Rostros y pinturas de Portugal y España

en el Centro de Interpretación las 7 Sillas de Mérida en el año 2006 o la muestra realizada en el Hotel

Gran Casino en el año 2007. Ha sido galardonada, entre otros lugares, en el Certamen La Mujer en la

Pintura del año 2003. Actualmente, su actividad artística se ha vinculado a la poesía y en ella desarrolla

una prolífica actividad.
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INOCENCIA FERNÁNDEZ BENÍTEZ

PAREJA DESNUDA, 2007

Carboncillo, barra grasa y creta sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Diploma de Fin de Ciclo

1102



Comentario

En esta obra se puede observar un trabajo del natural con dos personajes: uno

femenino y otro masculino. El varón, con los brazos en jarra, se encuentra sentado sobre

un taburete y en un primer plano, mientras que la mujer, de espaldas a él, se encuentra

de pie y sujetando con firmeza una pica en su brazo izquierdo. Ambas posiciones se

contrarrestran y logran un equilibrio de masas conseguido gracias al juego zigzagueante

que  parte  de  la  mano  de  la  mujer  y  se  prolongan  por  los  brazos  del  varón  hasta

culminarse en las extremidades inferiores de éste.

El interés por buscar un punto de vista original, muy cercano a los modelos y

elevado respectos a estos juega un papel fundamental en el desarrollo final de la obra,

donde  se  pueden  apreciar  algunas  deformaciones  en  el  dibujo  provocadas  por  este

forzaje visual. No obstante, la suavidad de la escala de grises, sin grandes contrastes,

ayuda a combatir las desproporciones al no abusar de la barra grasa y de la creta blanca.

De hecho, sólo se observa el uso de la barra grasa en el pelo y en partes muy localizadas

de los cuerpos de los modelos; la creta blanca si tiene algo de mayor protagonismo,

sobre todo, en el cuerpo del varón pero sin cobrar demasiada importancia.

En definitiva, es una obra de formación muy interesante para resaltar los aciertos

y mejorar algunos aspectos de cara al futuro, sobre todo, teniendo en cuenta que se trata

de una obra representante de fin de ciclo.

Datos Biográficos

Inocencia Fernández Benítez (Villanueva de la Serena, 1953). Aficionada a la pintura desde la

infancia, en el año 2003 decidió matricularse en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” para

así “cumplir su gran ilusión de recibir clases de dibujo y pintura”, lo que le ha llevado a cursar todas las

técnicas de pintura y dibujo que ofrece la Escuela. Continúa su labor artística en la actualidad y de su obra

se destaca su paleta de colores brillantes y la temática cotidiana con gran influencia de las vivencias

personales. En 2013 participó en la Exposición El Arte con Mirada de Mujer que organizó la Escuela en

el Museo de la Ciudad “Luis de Morales”. 

1103



MARÍA JOSEFA PANIAGUA MARTÍNEZ

MISTERIO, 2008

Pastel sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2007/08, Profesor: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Dibujo a pastel que se sirve de la complementariedad del rojo y el verde para

realizar  una  llamativa  figura  masculina  de  torso  desnudo,  ojos  vendados  y  media

sonrisa. La musculatura se encuentra muy bien construida, trabajando en este caso a la

inversa de como se haría en los dibujos a carboncillo, dando más carga matérica a las

zonas de mayor luminosidad y dejando el rojo del papel en aquellas zonas en las que se

quiera exportar una mayor sombra. Cabe destacar, en este sentido, el juego de pliegues

que se  disponen en  el  pantalón  y,  además,  la  preocupación por  los  detalles  que  se

pueden observar en algunas de las partes rotas de la tela.

La posición relajada del modelo, así como los ojos vendados y la media sonrisa,

indicaría algún tipo de juego, con carácter sexual, que se acompaña con la insinuación

del pantalón  un poco más bajo de la línea de la cadera. Esto invitaría al espectador a

observar sin ser observado, ya que al tener los ojos vendados la figura no sabe que es

mirada,  creando una complicidad muy interesante y que recordaría  a los dibujos de

intimidades del impresionismo francés. Con esta idea de voyeur, la autora logra recrear

el cuerpo masculino, con gran veracidad, detallismo y una carga semántica que va más

allá de la mera representación.
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CARMEN MAYORAL GUISADO

EL CHICO DE LA GUITARRA o FRANCIS, 2009

Carboncillo, pigmentos y pastel sobre papel, 100 x 70 cm.

Dibujo del Natural, 2007/08, Profesor: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Representación del natural en la que un joven sentado sobre un taburete, visto de

espaldas, porta una guitarra.

Lo más llamativo de la pieza es la presencia de los tonos azules que se derraman

sobre el fondo y sobre una figura en la que el carboncillo construye los volúmenes y

extrae la anatomía gracias a las reservas de luz. El trazo del carboncillo así como de los

tonos azules es muy vivo, con gran fuerza y muy gestual, especialmente el de las zonas

de color, conformando una figura muy dinámica y en la que a pesar de estar tocando el

instrumento de una manera calmada, hace que el espectador sea testigo de vitalidad y

movimiento.

El fondo es partícipe de esta “violencia” gestual,  construido a base de lineas

diagonales de pastel y carboncillo que se superponen, se funden y se complementan.

Especial cuidado pone en las zonas del taburete, el cual se encuentra completamente

despegado  del  fondo  gracias  a  la  presencia  del  negro  y  al  juego  visual  de

superposiciones entre las patas del taburete y las piernas del modelo.

En  definitiva  una  obra  muy  expresiva,  donde  la  copia  del  modelo  queda

desplazada a un segundo plano por la potencia de los colores, los cuales envuelven a la

figura y se vierten sobre ella, apreciándose “la  utilidad de los (tonos) complementarios

y las diferentes opciones que estos pueden ofrecer” como indica la propia autora.

Datos Biográficos

Vid. Esclavo, 2005 en Dibujo.
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¿CARMEN DÁVALOS CARO?

S. T., ¿2005?

Carboncillo sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo 2º Nivel, ¿2004/05, Profesora: Gragera

Donación

CARMEN MAYORAL GUISADO

VENUS O LA MUJER DEL AGUA, ¿2006?

Carboncillo, creta y pastel sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo del Natural, ¿2005/06, Profesora: Gragera

Donación
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Comentarios

Obra de vibrante oscuridad en la que se observa a una figura

femenina rompiendo el ambiente tan sombreado mediante el destello de

luz de su rostro y puntuales conatos de iluminación en las manos y en el

pecho. Todo parece fundirse en una única escena en la que la autora se

sirve de la goma para construir la mayor parte del dibujo. El resto de la

pieza se mueve en esos medios tonos, con una única zona más luminosa

en la parte inferior para separar a la figura de una superficie en la que

unas  ondas,  también  extraídas  con  la  goma,  simulan  una  superficie

acuática en la que está medio sumergida la figura..

En  un  segundo  plano,  y  aún  más  trabajada  en  esa  oscuridad,

encontramos un busto de Goya totalmente de perfil y partícipe del mismo

lenguaje, con un trabajo de recuperación de tonos mas claros a través de

la goma.

Datos Biográficos

Carmen Dávalos Caro (s. l. y s. f.) Formada artística tanto en la

Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”  como en las clases de

Dibujo impartidas en la Universidad Popular de la ciudad de Badajoz

Representación  de  una  Venus  anadyomene que  la  autora

aprovecha como elemento de inspiración para crear un fondo de paisaje

marino, con una ciudad y un halo de luz entre las nubes que se refleja

sobre la superficie del agua. Este líquido es aprovechado por el personaje

principal  para  vestirse  con  él  y  así  se funden lo  paños  que  cubren  el

cuerpo de la diosa con la superficie del agua.  De este modo, la autora va

más allá de una copia para, sirviéndose de su imaginación, otorgar una

narrativa

Se  sirve  de  un  manejo  del  carboncillo  muy  cuidado,  con  un

trabajo del trapo para difuminar los bordes y desvanecer los contornos en

esa  búsqueda  de  fusión  entre  el  agua  y  la  figura.  Destacan  algunos

detalles más luminosos del pelo o del pecho para los que se sirve de la

creta y del pastel. Por lo general, predomina la mancha por encima del

trazo, el cual solamente cuenta con protagonismo en algunas partes de los

pliegues y en los detalles de las manos que agarran el vestido.

Datos Biográficos

Vid. Esclavo, 2005 en Dibujo.
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JULITA DE LA CRUZ OTERO

TORSO, 2007

Carboncillo y pigmento sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo del Natural, 2006/07, Profesora: Gragera

Donación

TERESA BOTET JIMÉNEZ

GOLIAT, 2009

Grafito sobre papel, 43 x 33,5 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2009/10, Profesor: Simancas

Donación
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Comentarios

Buscando dar “luz y vibrante serenidad”, la artista recrea aquí un

torso donde el dibujo al carbón se complementa con la “dulzura con la

que  acarician  los  pigmentos”.  Valiéndose  del  trazo  como elemento  de

definición, tanto de los perfiles, como de las sombras, la autora llega a

delimitar las zonas de oscuridad como vemos en los testigos dela parte

inferior del papel, donde la autora trabaja de una manera más suelta y más

inmediata.

La  vibración  enérgica  de  la  mancha,  así  como de  los  fuertes

trazos diagonales con los que construye la sombra, logra esa “vibrante

serenidad”  perseguida  en  una  figura  en  la  que,  sin  ese  tratamiento

personal,  el  estatismo  sería  total  protagonista.  El  fondo,  partícipe  del

mismo  lenguaje,  tanto  técnico  como  visual,  acompaña  de  manera

adecuada  al  dibujo,  construyendo  el  efecto  de  claroscuro  en  algunas

partes aunque primando, sobre todo, la búsqueda de la inmediatez..

Datos Biográficos

Vid. Victoria de Samotracia, 2007 en Dibujo.

Cabeza del gigante muy bien construida y con la complejidad de

ser vista en tres cuartos, lo que le aporta a la composición cierta ruptura

con el estatismo.

El dibujo lo basa la autora en una preocupación por el trazo, el

cual  le  permite  construir  la  sombra  con  la  que  crear  los  volúmenes

principales de la pieza. No obstante, en los detalles de los ojos, nariz o

boca encontramos una preocupación mayor por la linealidad del grafito, la

cual incluso se puede apreciar en algunas sombras del pelo, aportándole

un aspecto dibujístico y abocetado con el que logra una mayor frescura

respecto al academicismo más puro. 

De este mismo modo, también se puede apreciar en el fondo esta

presencia de las líneas para acompañar a las sombras, o en la propia basa

de  la  figura,  dialogando  así  mancha  y  trazo  en  un  dibujo  cuya  carga

expresiva se resalta gracias a esta dicotomía.

Datos Biográficos

Teresa Botet Jiménez (Mérida, 1959). Diplomada en profesorado

de educación general básica, con la especialidad de preescolar, en el año

de  1984.  Su  faceta  artística  la  ha  cultivado  en  la  Escuela  de  Artes  y

Oficios de esta ciudad.
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ANDRÉS CABRERO RODRÍGUEZ-ESTECHA

CABEZA DE NIÑO, 2010

Grafito sobre papel, 37,5 x 28 cm.

Dibujo 1er Nivel, 2009/10, Profesor: Diego Simancas

Donación

EUGENIO ABENGÓZAR GARCÍA MORENO

CABEZA DE CRISTO, 2010

Grafito sobre papel, 32,5 x 42,5 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2009/10, Profesor: Diego Simancas

Donación
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Comentarios

Original  encaje  horizontal  para  representar  un  relieve  vertical  con  la  cabeza  de  un  niño,

destacando su tratamiento por la suavidad de los tonos depositados y sin apenas vislumbrarse la marca del

lápiz salvo en algunas zonas de mayor oscuridad.

La horizontalidad de la composición permite observar un espacio compositivo mayor en el que la

pieza principal no obtiene tanto protagonismo al competir visualmente con la división del espacio que se

realiza. Dicha separación permite romper con la monotonía cromática de un fondo oscuro para introducir

un corte de claridad que ayuda a facilitar la transición tonal entre pieza y fondo. Además, esto le aporta al

alumno un lugar donde proyectar sombras arrojadas y poder hacer un estudio de esta oscuridad.

El interior de la pieza recoge toda la carga de luz, muy cenital, y con ella se genera una serie de

sombras sin grandes contrastes. Predomina, por tanto, la suavidad de las transiciones, realizadas a través

del grafito difuminado y con gran precisión y delicadeza.

Cabeza de Cristo de delicada factura en la que observamos un dominio total de la luz en la figura

protagonista. La presencia de la sombra es muy suave y con cuidadas transiciones que no buscan fuertes

contrastes. Las notas de mayor oscuridad se encuentran fuera de la pieza y aparecen proyectadas en forma

de sombra arrojada, dándole un peso y una superficie sobre la que apoyar visualmente a la figura.

La extendida claridad y el cuidado en las degradaciones de tono dan a la pieza casi un aspecto

evanescente, envolviendo a la cabeza en un halo. Además, cabría destacar la presencia del trazo para

construir algunas partes más detalladas del pelo, los labios o la barba.

Datos Biográficos

Eugenio Abengózar García Moreno (Mérida, 1983). De su trayectoria artística, además de su

paso por la  Escuela de Artes y Oficios  entre los años 2009 y 2013, cabe destacar su mención en el

Certamen JABA del año 2012 con la obra  Return to sea-bye  en la categoría de pintura.  Por motivos

laborales tuvo que abandonar la Escuela, aunque continúa trabajando en una formación artística de tipo

autodidacta.
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ANA MARÍA CUESTA TORO

TORSO, 2010

Grafito sobre papel, 32 x 46 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2009/10, Profesor: Simancas

Donación

ANA MARÍA CUESTA TORO

MOISÉS, 2011

Carboncillo sobre papel, 73,5 x 53,7 cm.

Dibujo 2º Nivel, 2010/11, Profesor: Cortés

Donación
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Comentario

Se  trata  de  dos  dibujos  de  la  misma  autora  pero  realizados  con  técnicas

diferentes y con una resolución también distinta. El primero de ellos se trata de un torso,

a grafito y en el cual podemos apreciar un dominio del trazo sobre la mancha, mientras

que el  segundo, el  Moisés, es  un dibujo a carboncillo en el  que la mancha es total

protagonista  aunque el  trazo  ayuda a  construir  algunas  partes   que requieren  de un

mayor detallismo.

Respecto al primero, además de la construcción lineal de las sombras, lo cual le

da un aspecto muy dibujístico al resultado final, cabe destacar el cuidado puesto en el

cercado de la sombra en el interior de la figura, con pocas transiciones tonales y un

predominio de los tonos más claros en una figura que por su luminosidad cobra un gran

protagonismo.

La  segunda  pieza  es  un  ejercicio  más  avanzado  y,  por  tanto,  de  mayor

complejidad, especialmente en el dibujo de las telas, las cuales en algunas partes se

complica  por  la  presencia  de  tantos  pliegues.  La  mayor  laboriosidad  de  estos  se

encuentra en aquellos situados en el torso, donde no solamente se encuentran plegados,

sino también, girado. Del resto de la pieza cabe destacar las encarnaciones, construidas

con mucho trabajo de goma maleable, especialmente en el rostro, y, sobre todo, destaca

la delicadeza de las zonas más en sombra detrás del brazo izquierdo, casi fundiéndose

con el fondo, y logrando un efecto de oscuridad muy efectista. 

De  este  modo,  podemos  apreciar  dos  lenguajes  completamente  diferentes

realizados por una misma mano y variando únicamente la técnica del Dibujo empleada.

Datos Biográficos

Vid. Friso de Flores, 2010 en Dibujo.
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MARIO CRUCES MUÑOZ

VENUS ESQUILINA, 2010

Grafito sobre papel, 42 x 32 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2010/11, Profesor: Simancas

Donación

PABLO SOMOANO CASILLAS

VENUS ESQUILINA, S. F.

Grafito sobre papel, 34,5 x 22 cm.

Dibujo 1er  Nivel, 2010/11, Profesor: Cortés

Donación
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Comentario

Ambas obras representan la cabeza de la Venus Esquilina, pero cada una de ellas

haciendo hincapié en motivos diferentes. La primera de ellas, de Mario Cruces, busca

representar  un  entorno  en  el  que  enmarcar  la  pieza,  preocupándose  no  sólo  por  la

representación de la pieza protagonista, sino también del fondo y la base sobre la que

apoyar. Esto lleva al autor a realizar un trabajo de sombreado en el fondo, con un tono

gris neutro general que se ve alterado por la presencia de una potente mancha fruto de la

sobra arrojada de la pieza. Esa oscuridad parte también del mentón de la figura y unifica

la sombra del fondo con la que se proyecta sobre el cuello. En otros aspectos, la pieza

cuenta con una muy acertada representación de las zonas más luminosas, como se ve en

lo alto de la cabeza así como en la nariz y los labios, todo realizado con gran suavidad.

Esta suavidad y preocupación por plasmar un fondo con el que unificar la pieza

contrasta con la obra de Pablo Somoano. A pesar de contar con el mismo motivo, éste

opta por representar un fondo que es un mero apoyo visual para la pieza, construido a

base de degradaciones tonales y huyendo de la neutralidad. Con mayor dureza en las

transiciones, el autor construye los volúmenes sin la suavidad del anterior, apostando

por  una  mayor  expresividad  y  fuerza  que  es  palpable  en  la  percepción  de  las

rugosidades del papel. El pelo cuenta con un dibujo muy acertado y detallado para la

creación de los mechones y, del mismo modo que ocurría con el anterior, aquí también

se incluyen las luces más potentes.
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ESTEFANÍA MACÍAS APARICIO

RELIEVE, 2011

Grafito sobre papel, 35 x 21 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2010/11, Profesor: Simancas

Donación

LUCÍA MACÍAS APARICIO

MANO, 2011

Grafito sobre papel, 30 x 22 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2010/11, Profesor: Simancas 

Donación

MARÍA DEL ROCÍO PARDO GONZÁLEZ

NIÑO, 2012

Grafito sobre papel, 40 x 30 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2011/12, Profesor: Simancas

Donación
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Comentarios

Relieve  de  un  rostro  en  el  que  se  puede  apreciar  un  gran

contraste  de  luces  y  sombras  y  una  buena  aplicación  de  los  criterios

academicistas en este ejercicio de primer curso. El trazo es muy seguro y

marcado  pero  sin  condicionar  en  gran  medida  una  mancha,  que  se

muestra independiente y construyendo con su recorrido los volúmenes del

rostro. El interior del relieve presenta unos fuertes contrastes entre luces y

sombras, especialmente en labios o nariz y en la cuenca del ojo. 

Toda la escayola representada gana unidad al despegar a la figura

del fondo con unos potentes negros que generan un fondo muy neutro y

muy oscuoo. No obstante, es en el interior de la pieza donde se logran las

mayores zonas de oscuridad como, por ejemplo, en la sombra arrojada

que se encuentra debajo del mentón o debajo de la nariz.

Representación de un alto relieve, en fuertes contrastes entre

negros  y  blancos,  donde  la  potencia  del  fondo  proyecta  hacia  el

espectador la figura. El trazo más lineal se encuentra en la realización

de la posición de los dedos, de elevada complejidad, aunque realmente

con lo que la autora construye la encarnación es a través de la mancha,

generando los volúmenes. Ligado a ello, es interesante la potencia que

imprima la autora en las sombras arrojadas de estos dedos.

Finalmente, cabe destacar la preocupación que se ve por parte

de esta autora por los detalles de la escayola, representando los golpes

e irregularidades de ésta en esa búsqueda de un realismo más veraz.

Representación  de  la  escayola  de  un  infante  cuya  principal

característica es  la  proyección  hacia el  frente  que logra con el  potente

negro que envuelve a la figura. Esta oscuridad a medida que se acerca a

los bordes del papel va suavizándose y en la aplicación del degradado se

ve la utilización de diferentes lápices de grafito en lugar de por saturación

del papel.

Esto mismo se puede apreciar también en el interior de una figura

que, construida prácticamente a base de manchas, logra un aspecto más

suave que el fondo. El uso de la goma extrae destellos de luz en algunas

partes de la figura y en contraste con ello, la sombra tan potente de debajo

del rostro une a la figura con el resto del fondo, acompañando ese halo que

caracteriza a esta pieza.
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LAURA ANTONIO CABANILLAS

RELIEVE DE FLORES, 2011

Grafito sobre papel, 44,5 x 34 cm.

Dibujo 1er Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Donación

LAURA ANTONIO CABANILLAS

FRISO DE DRAGÓN, 2011

Grafito sobre papel, 47 x 27 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Donación
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Comentario

Se trata de dos obras de formación pero en las que la alumna muestra un gran

dominio de la técnica del grafito, tanto con lápices como con barras. éstas, como la

autora indica, son “de sus primeras obras en su línea academicista”.

En su  Relieve de Flores, la alumna representa un tondo con abejas y flores en

donde la principal complejidad se encuentra en la representación de todo el entramado y

en  la  superposición  de  elementos  que,  además  de  ocultarse  unos  a  otros,  generan

sombras y confusión en la percepción de planos. No obstante, y a pesar de la dificultad,

la  alumna  logra  plasmar  los  diferentes  planos  con  gran  detallismo  y  una  cuidada

percepción de las luces y las sombras, situando unas flores y hojas por encima de otras

en  un  ejercicio  de  claroscuro  muy  bien  resuelto.  Cabe  destacar  como  es  capaz  de

trabajar  todo ello  con gran suavidad y delicadeza,  con una  única  fuente potente  de

oscuridad en el fondo, ya que las que se encuentran en el interior son muy sutiles y sin

apenas desviar la atención.

Su otra pieza, el  Friso de dragón,  es partícipe también de la misma suavidad

aunque en este caso apostando aún más por los tonos más claros y reduciendo a lo

mínimo la presencia de los negros en las figuras. Además, en esta pieza cabe destacar la

preocupación por  el  detalle  al  representar  tanto  los  golpes  de la  escayola  como las

irregularidades en el repinte, como se puede apreciar en los bordes del relieve.

En definitiva, dos piezas de muy acertada ejecución y que son partícipes de un

lenguaje personal que busca el aprendizaje a través de ejercicios diferentes.

Datos Biográficos

Laura Antonio Cabanillas (Badajoz, 1995). Interesada por el arte desde la infancia, además de

cursar estudios en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, estudió el Bachillerato Artístico en

el IES “Reino Aftasí” de Badajoz. Tras esto,  continuó su formación artística estudiando el  Grado en

Bellas Artes en la Universidad de Salamanca.
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MARÍA MONTAÑA RODRÍGUEZ-ESTECHA ÁLVAREZ

RELIEVE DE LEÓN, 2011

Grafito sobre papel, 39 x 25,5 cm.

Dibujo 1er Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Donación

JUAN JOSÉ MATÍAS SÁNCHEZ

RELIEVE, 2011

Grafito sobre papel, 48,5 x 33 cm.

Dibujo Primer Nivel, 2010/11, Profesor: Diego Simancas

Donación
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Comentarios

Copia de un friso en el que un león, como protagonista, parece enzarzarse en una lucha con una

de las criaturas monstruosas típicas de la decoración grutesca.  La escena, acompañada de los fuertes

contrastes de luces y sombras que le brinda la autora, expresa cierto dramatismo, especialmente en donde

se incide más en ese contraste como es la garra del león situada en el centro de la composición.

En general la pieza es partícipe de un trazo muy adecuado, con figuras bien perfiladas aunque sin

recaer en el silueteado y construyendo correctamente los volúmenes gracias a puntos de luz que separan a

la figura del fondo, como ocurre en la esquina inferior izquierda, o con marcadas sombras arrojadas como

ocurre en la figura monstruosa de la parte derecha. 

Datos Biográficos

María Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez (Cáceres, s. f.) Tras su paso por la Escuela de Artes y

Oficios “Adelardo Covarsí” continuó sus estudios en la Academia de Arte Simancas.

Representación de un friso con escenas figurativas, algunos detalles de monstruos típicos de los

grutescos y un guerrero como elemento protagonista de la composición. Éste se muestra tocado con un

yelmo de visera levantada, barbado y vestido con una armadura de la que sólo se aprecia la parte superior

al aparecer representado simplemente el busto.

Con un trabajo muy cuidado de la mancha, construye la figura con potentes contrastes entre

luces y sombras, sobresaliendo el relieve del fondo gracias al potente color negro de este último. Este

mismo recurso lo utiliza también para despegar el rostro del guerrero del propio relieve generando unos

fuertes choques entre tonos cada vez que se proyecta una sombra arrojada. No obstante, en algunas partes

también se puede apreciar como estas sombras arrojadas presentan matices respecto a los relieves sobre

los que se sitúan, ya que en estas zonas no busca despegar ningún elemento hacia el frente.

Como toque más personal del cuadro habría que resaltar la manera de trabajar sobre el papel,

generando un efecto muy rugoso gracias al trabajo del lápiz, lo que le aporta a la pieza un aspecto áspero,

que invita casi a acariciar el papel para apreciar la textura que el autor presenta.

Datos Biográficos

Juan  José  Matías  Sánchez  (Robledillo  de  Gata,  1968)  Asentado  en  Badajoz  en  1992 como

empleado del Ministerio del Interior, su afición a la pintura, que tenía desde tempranas edades, pudo verse

saciada cuando en el año 2010 es admitido en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”. Su

trayectoria artística pasa por varias exposiciones en su pueblo natal y destacan sus reconocimientos en la

Escuela,  como su 2º  Premio en Dibujo II  en el  año  2012 y con un primer  premio en el  año  2015.

Generalmente con un carácter realista, también ha trabajado con inspiraciones surrealistas de intensos

colores y buscando empastar la pintura.
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ANA RODRÍGUEZ PIÑERO

CABEZA DE NIÑO, 2012

Grafito sobre papel, 30,5 x 42,5 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2011/12, Profesor: Simancas

Donación

ANA RODRÍGUEZ PIÑERO

MOISÉS, 2012

Grafito sobre papel, 23,5 x 31, 5 cm.

Dibujo 2º Nivel, 2011/12, Profesor: Simancas

Donación
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Comentario

Se trata  de dos ejercicios  de primer año de Dibujo,  realizados con una gran

calidad en las sombras y con dominio de la mancha y del trazo. Con dos fondos negros

muy  potentes,  ambas  figuras  sobresalen  del  papel  con  puntos  de  luz  cenitales  que

dominan gran parte de la figura y construyen las oscuridades, que son trabajadas con

suavidad, sin fuertes contrastes y con grandes zonas de transición.

En el caso de la  Cabeza de niño, un interesante trabajo la encontramos en la

parte derecha, donde se observa un degradado desde la oscuridad encontrada tras la

cabeza y bajo la oreja hasta la parte inferior, pasando a la claridad con gran suavidad.

Con parte del rostro en luz y el otro en sombra, la alumna aprovecha para estudiar dos

masas de grises que le permiten construir la forma del rostro a través de la mancha,

logrando un resultado similar al que también se aprecia en la Mano.

En esta última cabe destacar el buen dibujo con el que se registra la compleja

anatomía  representada.  Acompañado de  un  juegos  de  luces  y  sombras,  la  autora  es

capaz de aportar gran expresividad, movimiento y tridimensionalidad a una pieza de

gran dificultad en su desarrollo. 
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ANTONIO ÁNGEL ORTIZ SÁNCHEZ

RELIEVE, 2012

Grafito sobre papel, 46,5 x 68,5 cm.

Dibujo 1er Nvel, 2011/12, Profesor: Simancas

Donación

JOSÉ LUIS BELTRÁN

CABEZA DE LAOCOONTE, S. F. 

Carboncillo sobre papel, 70 x 50 cm.

Dibujo 2º Nvel, s. f., Profesor: ¿Cortés? 

Donación

ANTONIO CARRIZOSA PÉREZ

RELIEVE, S. F.

Grafito sobre papel, 48,5 x 26 cm.

Dibujo 1er Nvel, s. f., Profesor: Simancas

Donación
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Comentarios

En una  gama de  gris  bastante  oscura  desarrolla  la  pieza,  con

especial  cuidado  en  el  dibujo  y  con  un  trabajo  muy  delicado  en  los

plegados de la escultura, los cuales, además de contar con un cuidado de

las luces y sombras, , cuenta también con los detalles que el autor incluye

de los daños y golpes sufridos por la pieza.

Junta a esta preocupación por los plegados, las encarnaciones de

los personajes cuentan con una gran delicadeza en las transiciones, sin

fuertes contrastes aunque sí con zonas de potente oscuridad y de luminosa

claridad.

Datos Biográficos

Vid. Cabeza de Cristo, 2012 en Dibujo.

Copia  de  la  cabeza  del  famoso  sacerdote  cuyo  gesto  de

angustia  y  expresividad  es  aquí  recogido  por  el  autor  del  dibujo

gracias a los fuertes contrastes que se desarrollan en el interior de la

figura. Frente, nariz y labio inferior recogen las principales cargas de

luz  mientras  que  el  resto  de  la  pieza  se  desarrolla  en  potentes

oscuridades y medios tonos que construyen, a través de la mancha, las

duras fracciones del personaje.

Aunque se observan resquicios de líneas, el pelo se conforma

por una densa mancha delimitada por gruesos trazos. El fondo, neutro,

apenas  se  vé  adulterado  por  la  presencia  de  la  figura.  Así,  la

monotonía de ese segundo plano se rompe con la peana, que evita que

el gris del fondo sobreactúe y reste protagonismo a la figura.

En el  interior  de la pieza representada,  el  contraste de luces y

sombras es muy elevado, con zonas de oscuridad muy fuertes sobre todo

en los arranques de las sombras arrojadas. 

Con grafito, goma y trapo construye un dibujo muy cuidado y con

gran  dominio  de  las  calidades  tonales,  siendo muy  interesante  la

resolución de  esas sombras  arrojadas que generan espacios  de acertada

factura, especialmente en las partes inferiores de los motivos vegetales.
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11. 2. Colorido al Agua

MARÍA TERESA VALLE VILLEGAS

S. T., 2006

Acuarela sobre papel, 50 x 35 cm.

Colorido al Agua, 2005/06, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio

1128



Comentario

En esta obra observamos como la aplicación de la pincelada en la mayor parte de

las figuras se realiza mientras que la capa anterior todavía estaba húmeda, construyendo

la pieza gracias a este “húmedo sobre húmedo”. Dicha técnica obliga a tener un gran

dominio por el descontrol que puede sufrir la mancha, pudiendo llegar a arrastrar los

pigmentos anteriormente depositados. 

Pero también gracias a esto, tanto las hojas como algunas de las frutas presentan

un movimiento y una plasticidad producida por esa capacidad de fundir unos colores

con otros. Las hojas inferiores, además de resaltar de forma excelente las partes que se

encuentran más deterioradas, muestran esta radiación de color con verdes brillantes que

se funden con los más oscuros,  mientras que destellos de color rojizo invaden y se

mezclan en una amalgama cromática de gran efectismo. De este mismo juego beben

algunos de los frutos,  aunque la  mayor parte de ellos están ejecutados mediante un

trabajo de capas.

Por  último,  el  ramaje,  que  sirve  como  elemento  de  unión  de  los  diferentes

motivos retratados, se resuelve con soltura, con pocos toques de pincel pero con unos

juegos de luces y sombras, especialmente las arrojadas, que logran despegarlo del papel.

Datos Biográficos

María Teresa Valle Villegas (s. l. s. f.) Ha participado en sucesivas ediciones del Certamen de

Pintura del Casino de Badajoz, entre los años 2012 y 2015. 
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MARÍA ROCÍO SALMORAL PEREZ

S. T., 2007

Acrílico sobre cartón, 80 x 120 cm.

Colorido al Agua, 2006/07, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Bodegón de compleja disposición y un gran número de elementos dispuestos en

dos planos bien definidos: en un primer término, tres grupos de botellas, vasos y jarras

componen diferentes ejercicios; en el segundo plano se encuentran dos cajas, una de

ellas situada en vertical y albergando otros recipientes, y la otra, dispuesta en horizontal

e inclinada, aporta algo de movimiento. 

Los  colores  son  fríos,  incluso  los  tonos  ocres,  los  cuales  se  muestran  muy

apagados e invadidos por sombras con tonalidades azuladas. Las botellas cuentan en su

interior todas con toques de azul, enfriando sus colores, lo mismo que con el frasco o la

pera. Esos tonos fríos, cuando se sitúan en el interior de las cajas, ayudan además a dar

profundidad 

La pincelada es muy rápida, gestual y construye las figuras a través de manchas,

sin  un  aparente  dibujo  previo.  Algunas  partes,  como la  tela,  cuenta  con zonas  que

apenas se muestran trabajadas salvo por una pincelada seca, lo que otorga al cuadro

espontaneidad en la factura. Las sombras de las cajoneras, en cambio, se realizan a base

de pinceladas planas y húmedas que, en combinación unas con otras, construyen una

colorida variedad tonal dentro de la propia sombra, destacándose esta factura como uno

de los elementos más interesantes de la obra.

1131



EMILIO GUDIÑO CORDERO

BOTELLAS, 2008

Acrílico sobre papel, 70 x 100 cm.

Colorido al Agua, 2007/08, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Bodegón de amplia extensión horizontal en el que se realiza el estudio de un

total  de  doce  botellas  de  diferentes  dimensiones,  formas  y  colores.  Los  juegos  de

transparencias,  que ya  de  por  sí  tiene  el  cristal  en  combinación con el  líquido que

contiene, se ven complicados por la composición al posicionar unos recipientes delante

de otros. Con ello, consigue encontrar nuevos efectos de luz y transparencias mucho

más interesantes y, por supuesto, de mayor dificultad en la ejecución.

La superficie sobre la que reposan todos los recipientes es plana, de un azul claro

pero intenso que ayuda a recortar la silueta de alguna de las botellas aquí trabajadas.

Éstas se presentan, en su mayoría, en tonos verdosos, aunque algunas de ellas, como las

dos centrales, son partícipes de una gama más de violáceos y granates; las transparentes,

de  interesantísima  ejecución,  son  partícipe  de  los  colores  anteriormente  descritos  y

encierran  toda  una  serie  de  reflejos  que  el  alumno  ha  sabido  precisar  con  gran

efectividad. Además, como indica el autor, a la hora de plasmar los colores en el papel,

busca  “introducir  una  visión  más  personal  de  los  tonos,  construyendo  una  realidad

cromática aparte de la que visualmente capta”. En este sentido. este artista a través de

un trazo muy expresivo logra los efectos de volumen y transparencia con una aparente

sencillez que encierra detrás una intensa labor de observación. 

Datos Biográficos

Emilio Gudiño Cordero (Badajoz, 1943). Entra de muy joven a formar parte de la Escuela y ya

con 16 años  recibió su primer galardón en  la  Exposición  colectiva realizada por ésta.  Formado con

ilustres profesores de antaño como Félix Fernández Torrado o Jose María Collado durante tres años, tuvo

que abandonar su formación artística para dedicarse plenamente a una vida laboral vinculada al comercio.

Volverá a formar parte de la Escuela de Artes y Oficios en el año 1992, ya con nuevos profesores como

José Antonio Sánchez Borayta, Amalia Gragera, Miguel Ángel Cortés o Antonio Ángel González. No

obstante, no será hasta el año 2005, cuando tras su jubilación, se dedique por completo a la pintura. Con

una inclinación natural  hacia el  género del  bodegón, su trabajo ha estado por lo general ligado a un

tratamiento realista y figurativo aunque en los últimos años ha optado por plasmar mayor impronta y

empaste en sus obras pero sin alejarse del naturalismo. Ha realizado numerosas exposiciones individuales

en Berlanga, Olivenza, Barcarrota, Zafra o Badajoz y ha participado en sucesivos certámenes, como el de

Pintores  Noveles  de  Caja Badajoz,  del  año 1994,  donde obtuvo una  mención de  honor con su obra

Caldereta.  Ha sido  reconocido  también  con  dos  accésit  en  los  Salones  de  Otoño de  Caja  Badajoz,

precisamente trabajando el  género del bodegón y un Primer Premio en el año 2008 en la Asignatura

Colorido al Agua de la Escuela con esta obra Botellas, de la misma temática.
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MARGARITA GARCÍA CASTILLA

BOLSO, 2009

Acuarela y tinta china sobre papel, 29,5 x 37 cm.

Colorido al Agua, 2009/09, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

El acertado dibujo de esta obra se combina con una aplicación de la mancha muy

desordenada que aporta un gran movimiento a la composición y facilita que la tinta

china, aplicada de forma muy pura, genere unas sombras que aportan gran plasticidad a

la figura. Se generan así, en esa combinación entre tinta y acuarela, unos pliegues que,

gracias a unos blancos estratégicamente reservados, conforman los entrantes y salientes

de esta figura.

El  manejo de los tonos tierra  en la  mayoría  de las  ocasiones es  muy suave,

aunque en ciertos reflejos se sirve de una mayor intensidad, como en la parte central del

cierre o en la esquina inferior derecha. Por otra pare, la aplicación de la tinta china con

gran  soltura  y,  en  algunas  partes,  casi  de  forma  aleatoria,  permite  romper  con  la

uniformidad.

En definitiva,  se trata de un buen ejercicio de este taller  donde se logra una

excelente combinación entre la suavidad de la acuarela y la dureza de la tinta china,

resaltando, para concluir, un resultado final muy depurado y limpio.

Datos Biográficos

Margarita García Castilla (Fregenal de la Sierra, 1942). Ingresó en la Escuela en la asignatura de

Dibujo con una primera docencia de Juan Carlos Pérez y con él empezó a formarse en el carboncillo,

lápiz, sanguina y pastel hasta que decidió pasar, poco después, a Colorido al Agua. Ha participado en

exposiciones colectivas con la Escuela de Artes como la realizada en el Hotel NH en el año 2006 o en el

Museo de la Ciudad “Luis de Morales” en 2013 o en 2014. En esta esta última, El Arte con Mirada de

Mujer, recibió una mención especial por parte del jurado.
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TERESA CALDITO BOTELLO

NARANJAS, 2013

Óleo al agua sobre tabla, 121 x 45 cm.

Colorido al Agua, 2012/13, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio

1136



Comentario

La presente obra destaca por dos motivos: uno es su formato y el otro es su

técnica. Respecto al formato, se adecúa perfectamente al motivo representado, la ristra

de naranjas que horizontalmente cuelgan y son tomadas como modelo del natural. En

segundo lugar, la técnica es una aguada pero que parte del óleo, logrando, con una pasta

muy diluida, combinar cualidades de los aglutinantes acuosos y oleosos.

El resultado que encontramos es un contraste entre figura y fondo en el que se

observa  una  aplicación  mas  empastada  en  los  elementos  protagonistas,  los  cuales,

además  de  acaparar  los  tonos  más  oscuros  y  más  claros,  sobresalen  por  la  menor

cantidad de agua usada en la  mezcla.  El  efecto que  se logra es  muy similar  al  del

acrílico, el cual puedes aplicar con mayor o menor cantidad de agua en función de si

quieres realizar un trabajo a base de veladuras o de superposición de pinceladas. En este

caso, la autora opta principalmente por la segunda opción, resaltando la construcción de

las naranjas, cuyos tonos sobresalen por encima de los tonos quebrados que conforman

el juego entre las hojas, las ramas y el fondo. Se crea así, en palabras de la alumna, “un

ambiente” en el que la rama de naranjas “ocupa casi todo el espacio pictórico”.

El trabajo de la pincelada es muy suelto y lo es más a medida que la carga de

agua es mayor. Así, construye unas formas más empastadas en las naranjas, mientras

que la hojarasca presenta una pincelada más difuminada, con un trazo más aleatorio y

una mayor carga de humedad. La expresión máxima de esta diferencia de pincelada en

función de la carga de agua la encontramos en el  fondo, donde la autora ha dejado

gotear la pintura para aportar una mayor expresividad.

Datos Biográficos

Teresa Caldito Botello (Badajoz, 1951). Lleva 37 años dedicados al mundo de la moda y el

escaparatismo y cuenta con gran afición a la pintura desde la infancia. Ingresó en la Escuela de Artes y

Oficios “Adelardo Covarsí” en el año 1998 y desde entonces ha pasado por las asignaturas de Dibujo y de

Colorido al agua, impartidas por Amalia Grajera y por Antonio Ángel González. Ha participado en varias

exposiciones colectivas y ganado premios en varias de ellas, como el Segundo Premio del año de 1997

del Certamen de Pintura del C. C. Conquistadores, así como el tercer premio en la Exposición La Mujer

en la Pintura, con su obra Casas Colorás en el año 2002. En la misma exposición, en el año 2003, recibió

un accésit con su obra Curiosidad. 
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MARÍA LUISA MÁRQUEZ VELÁZQUEZ

NARANJAS, ¿2013?

Acrílico sobre cartón, 80 x 60,5 cm.

Colorido al Agua, 2012/13, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Obra de gran expresividad y con una marcada gestualidad que representa un

ramo de flores con el vaso sobre el que reposan. Se trata de un ejercicio aparentemente

simple del que la alumna ha sabido extraer las múltiples cualidades cromáticas a través

de un trazo muy personal mediante el cual construye la figura.

La pintura, muy empastada, se divide en dos grandes masas de color: azules y

rojos,  los  cuales  dialogan entre  sí  a  través  del  vaso,  cuyas  transparencias  sirven de

enlace visual entre la calidez de las flores y el  frío de las sombras y el  fondo.  La

pincelada  es  muy  rápida,  recta  y  construye  la  figura  con  gran  decisión,  a  base  de

superponer unos tonos sobre otros de una manera rápida. 

Los tonos crema del fondo, con algunas pinceladas sueltas y rápidas de azul y

verde, permiten resaltar aún más esas intensidades y aporta un marco pictórico muy

acertado.

Datos Biográficos

Vid. S. T., 2009 en Dibujo.
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NURIA CRUZ VILLALÓN

CALABAZA, 2015

Acrílico sobre papel, 81 x 60 cm.

Colorido al Agua, 2014/15, Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Calabaza  de  grandes  dimensiones  cuyas  medida  buscan  la  atracción  del

espectador sobre el objeto al romper con los cánones de tamaño y plasmar un pequeño

objeto cotidiano en estas dimensiones.

La figura se construye a través de manchas, todas ellas muy cuidadas y con un

acrílico  poco  diluido.  Las  pinceladas  son  cortas  y  cada  una  de  ellas  diferentes  en

valoración tonal, destacando dos grandes masas cromáticas de colores: cálidos en las

zonas de luz y fríos en las de sombra “para resaltar  el volumen de la figura” como

expresa la autora. 

El fondo es el del papel, neutro, y esto ayuda a intensificar el protagonismo de

esta  pieza  sin  añadir  sombras  arrojadas  ni  otros  tonos  que  pudieran  distraer  al

espectador de la figura principal. 

Datos Biográficos

Nuria Cruz Villalón (Badajoz, 1964) Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y

Relaciones públicas por la Universidad de Madrid en 1991. Máster en Marketing por la IEDE/TRACOR

Arts  School  en  1994,  desde  el  año  1992  ha  trabajado  en  diversas  agencias  de  publicidad  y  de

comunicación. En el año 2008 ingresa en la Escuela de Artes y Oficios, donde empieza a obtener premios,

con dos terceros premios en el año 2012 y 2013 y un primer premio en el 2015. Fuera del ámbito de la

Escuela, ha recibido una Mención de Honor en el XXXIV Salon de Pintores Noveles Caja Badajoz con su

obra Calle en el año 2012. Ha trabajado en una línea figurativa y realista, especialmente con naturalezas

muertas y dibujo de paisajes, además de la inclusión de algunas figuras en sus obras. Sus trabajos, como

el anteriormente comentado, se caracterizan por una pincelada relajada, rápida y muy suelta que aplica a

través de colores brillantes para lograr obras de gran fuerza cromática.
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MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MLÁN

SOMBRERO, S. F.

Témpera sobre papel, 45 x 54,5 cm.

Colorido al Agua, s. f., Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Brillante ejercicio al guache donde la aparente simplicidad de la figura aporta

una gran elegancia al resultado final. Construida a base de manchas, se logra un trabajo

muy equilibrado del que cabe destacar la pureza y la limpieza de la figura sobre un

fondo neutro que evita distraer al espectador del objeto representado.

El dominio tonal en azules dentro de la figura juega con la versatilidad de una

técnica que se sirve de la carga de agua para condicionar su poder cubriente, estando en

algunas zonas la pincelada más diluida y en otras más empastada, especialmente en las

zonas de brillo. Junto a este predominio tonal de los azules, cabe destacar el acierto con

el que logra los reflejos en la cinta del sombrero a base de yuxtaponer manchas en tonos

ocres y verdosos para extraer brillos y reflejos. 

Además, a pesar de estar trabajado prácticamente todo en una misma gama, es

un gran acierto la ausencia de repetición del mismo tono en dos partes diferentes de la

figura, manejando toda una paleta de azules que parte desde los tonos más sombríos y

grisáceos hasta los más marinos.

Datos Biográficos

María del Pilar González Milán (Figueras, 1990) Una amiga de la familia despertó su pasión por

la pintura desde la infancia. Ha participado en varias exposiciones colectivas, como en el Certamen JABA

en el año 2011 con su Vidrios.  En 2013 participó en la Exposición  Arte con Mirada de Mujer y en el

2014 contó con una muestra propia titulada  Acuarelas en café “La Galería”,  las cuales mantienen el

mismo trabajo sutil y limpio que observamos en las dos obras premiadas en la Escuela4093.

4093 Redacción, “Pilar González presenta sus Acuarelas en «La Galería»” en Hoy, 19/08/2014.
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CARMEN LLORENTE ¿CANCHO?

S. T., S. F.

Acuarela sobre papel, 50 x 37,5 cm.

Colorido al Agua, s. f., Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio

1144



Comentario

Suave y delicada acuarela con un tema muy original pese a la sencillez de este

motivo del natural.

La única carga de color se encuentra en el elemento protagonista, con ausencia

de fondo o sombras ajenas a la propia figura representada. Con esto se elimina cualquier

motivo anodino que pudiera restar protagonismo al interesante ejercicio que aquí se

ejecuta. A través de la mancha, la autora cubre el papel con gran precisión, siguiendo

una composición triangular conducida por los cordones. Finalmente, gracias a las luces

estratégicamente  conservadas,  la  artista  construye  las  dos  figuras,  una  sobre  otra,

ejecutando un trabajo de gran realismo.

Algunos detalles en concreto, como pueden ser los brillos de las zonas blancas

así como las degradaciones de azules, indican un gran dominio de la técnicay mucha

facilidad para realizar transiciones de tonalidad. 
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MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ MILÁN

BOTE CON FLORES., S. F.

Carboncillo y acrílico sobre papel, 104 x 74,5 cm.

Colorido al Agua, s. f., Profesor: Antonio Ángel

Primer Premio
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Comentario

Gran trabajo  con  acrílico  donde  la  alumna muestra  soltura  y  facilidad  en  el

manejo del color. La elegancia y limpieza comentada en la obra Sombrero, de la misma

autoría,  se  ven aquí  potenciados y resaltados  en una obra de mayor complejidad al

introducir las transparencias del recipiente de cristal.

El uso de tonos rosas muy fuertes, pero medidos y complementados entre ellos,

construye con elegancia las flores, las cuales se armonizan con los reflejos del cristal.

Las  transparencias  son conseguidas  con  un  gran  acierto  a  base  de  yuxtaposición  y

superposición de colores. Por otra parte, el juego de luces y sombras que realiza en las

ramas también es digno de ser comentado, pues, además de lograr una representación

muy naturalista, introduce unas pequeñas notas de color verde con las que romper una

posible monotonía de las valoraciones tonales del marrón.

Finalmente,  son  también  destacables  los  “ruidos”  a  carboncillo  que  rodean

algunas partes de la figura, los cuales le dan un carácter más abocetado y aporta cierta

vitalidad. Esta presencia de carboncillo, lejos de afear la limpieza que acompaña a los

cuadros de esta alumna, es un complemento ideal y muy interesante para el resultado

final, que permite alejar la obra de una concepción más aséptica.

Datos Biográficos

Vid. Sombrero, s. f. en Colorido al Agua.
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NURIA ¿MERA GUTIÉRREZ?

S. T., 2007

Acuarela sobre papel, 66 x 47,5 cm.

Colorido al Agua, 2006/07, Profesor: Antonio Ángel

Donación
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Comentario

Con un dominio de tonos fríos, la alumna conforma un trabajo de copia de un

busto delante del cual se ha posicionado un vidrio con agua del que sobresale una rama.

La combinación del cristal con el agua genera un juego de transparencias que la artista

resuelve de manera evanescente, uniendo manchas de color y desdibujando los perfiles

de la  escultura que se representa detrás.  Sin el  filtro  de este  cristal,  la  escultura es

construida  con  una  mayor  definición,  con  potentes  sombras  en  azules  y  algunos

destellos  de color en tonos ocres.  Estas sombras  más potentes  presentan una mayor

intensidad de azules, lo que es apreciable tanto en el interior de la figura como en la

sombra arrojada que proyectan en la superficie.

El  fondo  se  muestra  meramente  esbozado,  con  alguna  intencionalidad  de

definición mayor en las sombras arrojadas pero construido, en su mayor parte, con una

pincelada rápida, cargada de agua y buscando representar unos tonos más espontáneos.
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11. 3. Colorido al Óleo

MARÍA SOLEDAD MORERA ROMERO

ALCAZABA DE BADAJOZ, 2006

Óleo sobre tabla, 30 x 100 cm.

Colorido al Óleo, 2005/06, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Con un interesante formato panorámico, Morera consigue plasmar, además de

una arquitectura tan característica de Badajoz, un cielo y un entorno natural que son un

complemento muy adecuado para este símbolo pacense. Sirviéndose del predominio del

formato horizontal, la Alcazaba almohade puede respirar en el cuadro y desarrollarse en

su esplendor; además de situarse en el centro, también se destaca por la luminosidad de

sus colores, los cuales encierran una gran calidez y sobresalen de la oscuridad de los

tonos verdes del fondo. 

La pincelada es rápida, con empaste y direccionalidad, lo que permite construir

de una forma rápida e interesante, casi abocetada, las masas arquitectónicas de las que

se  compone  la  fortificación.  Estas  pinceladas  horizontales  y  verticales,  que  dan

estabilidad  a  la  construcción,  contrastan  con  la  pincelada  desvanecida,  aleatoria  y

difuminada que apreciamos en los árboles, especialmente en la parte inferior izquierda,

y en el cielo. En este último, se mezclan unos tonos con otros, generando un ambiente

sombrío, anunciando la llegada de la noche y recortando la silueta de la Alcazaba. Los

árboles del interior de la Alcazaba presentan el mismo tratamiento rápido, espontáneo y

abocetado que en la parte inferior pero, en este caso, mezclándose con algunos toques

del azul del cielo para integrarse con éste.

Datos Biográficos

María  Soledad  Morera  Romero  (Badajoz,  1953).  Funcionaria  de  la  Junta  de  Extremadura,

Soledad comenzó sus estudios artísticos en el taller de María Teresa Romero en el año de 1995, donde

aprendió las nociones del Dibujo y del Óleo. Más tarde, entre el año 1999 y 2009 pasó a formar parte de

la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y tras ello continuó su formación en el estudio de Ángel

Luis Pérez Espacio hasta el año 2013. Entre el año 1997 y el 2000 participó en los llamamientos anuales

de la Exposición La Mujer en la Pintura. En el año de 1998 expuso en la Galería “Ángeles Baños”, con

otros compañeros de la Escuela. En el 2001 participó con otras alumnas de la Escuela en la exposición

conmemorativa de los 25 años del Hospital Materno Infantil de Badajoz y dos años después expuso en la

primera muestra de pintura y escultura en beneficio de AOEX, la Asociación Oncológica Extremeña. En

el año 2006 expuso en el Centro de Salud “El Progreso” y en la Exposición Que pintamos los empleados

públicos. Al año siguiente, participó en la Exposición Primer Diálogo en el Gran Casino de Extremadura.

Fuera de Badajoz, destacará su incursión en el año 2009 del II Premio de Pintura “Ateneo de Cáceres”.

En el 2010 participó en el XXXIII Salón de Pintores Noveles “Caja Badajoz”, donde recibió un Áccesit,

y también ha sido galardonada con el segundo premio de Pintura “Fundarte Ocular” en D. Benito.
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MARÍA EGUENIA MEGÍAS PITEL

NARANJAS, 2007

Óleo sobre tabla, 80 x 80 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Obra de  interesantísima ejecución y  combinación de  lenguajes  a  pesar  de  la

sencillez de un motivo del que la pintora logra extraer un interesante diálogo entre el

motivo principal y el fondo.

El protagonismo de la obra lo copa la naturalista representación de las naranjas

que, envueltas por la caída de las hojas del árbol. invaden la mayor parte del espacio

pictórico. Las naranjas se agolpan en el centro mientras que una, más descolgada, cierra

la composición por la esquina inferior derecha. Con estos motivos ocupando los centros

y  los  primeros  planos,  cabría  esperar  que  todo  el  protagonismo  imperara  en  este

ramillete  de naranjas  y,  si  bien  es  cierto  que  la  mirada  se  dirige  hacia  estas  frutas

exquisitamente  trabajadas,  no  obstante  encontramos  en  el  fondo  un  interesantísimo

trabajo de manchas y de juegos de temperaturas que son muy destacados por sí mismos

y le imprimen un valor especial al motivo central.

Mientras que el tratamiento de la pincelada en las naranjas y en la mayor parte

de las hojas es muy cuidado, a base de pequeños toques y buscando una construcción

muy realista de los volúmenes,  el tratamiento del fondo es mucho más improvisado. La

pincelada está más abierta, se invaden los planos de color unos a otros y las sombras las

rompe  con  incursiones  fugaces  de  luz  realizadas  a  través  de  pinceladas  rápidas  y

gestuales, como se aprecia en la parte inferior. Algunas hojas, especialmente las de la

parte superior derecha, parecen volverse partícipes de este lenguaje y rompen con la

unidad estética del naturalismo.  Finalmente, en el fondo, la presencia de una ventana

abre a la autora la posibilidad de incluir reflejos, sombras y otras luces que aumentarían,

nuevamente, la complejidad del motivo representado. 

Datos Biográficos

María  Eugenia  Megías  Pitel  (Badajoz,  1965)  Interesada  por  la  pintura  desde  la  infancia,  la

llegada de los hijos interrumpió su actividad creadora, la cual recuperó cuando estos fueron haciéndose

mayores,  momento  en  el  que  decidió  involucrarse  de  lleno  en  su  pasión.  Primero  con  profesores

particulares y posteriormente en la Escuela de Artes y Oficios, se formó en las técnicas del Dibujo y del

Óleo. Actualmente, dirige una Academia de pintura en la que ejerce como maestra de un alumnado muy

diverso. Entre sus exposiciones destaca la realizada a través de la Diputación de Badajoz en el año 2011 y

titulada Danza dulce de color4094.

4094 Redacción, “María Eugenia Megías presenta su exposición «Danza dulce de color» en Badajoz” en

Extremadura.com, 22/06/11.
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DOLORES CENDRERO GONZÁLEZ

AUTORRETRATO, 2008

Óleo sobre lienzo, 100 x 80 cm.

Colorido al Óleo, 2007/08, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Autorretrato que se aprovecha de una pincelada muy gestual para generar, como

indica la autora, “un ambiente etéreo” que se rompe por la materialización de la figura

apoyada sobre la barandilla.

Lo más destacado de la obra es la uniformidad de toda la pieza, lograda gracias a

esa creación del ambiente que destaca la autora. La pincelada muy rápida, aplicada con

gran  seguridad  y  a  base  de  tonos  de  gran  potencia,  construye  una  figura  mediante

vibraciones del color que, mediante un claroscuro, la funde con el fondo para resaltar la

unidad de la pieza. 

Los tonos violáceos son los protagonistas gracias a la importancia del vestido, el

cual es partícipe de una gran paleta de tonos fríos que también encontramos en algunas

partes del fondo para favorecer la integración. Es interesante como esa transición entre

la  figura  y  el  fondo se  realiza  gracias  a  la  mano  derecha  que  se  apoya  sobre  una

barandilla, la cual se pierde por las vibrantes manchas de blanco diluido que reflejan la

fuerte luz que entra por el lado izquierdo de la pintura, única fuente lumínica de la obra.

El  resultado final  es  una obra de buena ejecución plástica,  con un adecuado

dibujo, un destacado manejo del color y gran seguridad, personalidad y gestualidad en

la pincelada.

Datos Biográficos

Dolores Cendrero González (Madrid, 1965) Funcionaria de carrera de la Administración General

del Estado, realizó estudios en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí entre los años 2003 y

2009.  La  temática  de  su  obra  versa  sobre  vivencias  personales  rememoradas  que  mezcla  con  las

sensaciones coetáneas a  los momentos de creación.  Entre las  exposiciones en las  que ha participado

destaca la realizada en la Sala “Vaquero Poblador” bajo el título  Miradas Abiertas, del año 2012, o la

individual realizada en Lugo en el año 2008 o en “Bigote” en el año 20124095.

4095 Mercedes BARRADO TIMÓN., “«Miradas abiertas» reúne la obra de artistas del Casco Antiguo

pacense”, en Hoy, 23/03/12.
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SOLEDAD MONTOYA AYUSO

EL COLOR EN NOVIEMBRE, 2009

Óleo sobre tabla, 57 x 78 cm.

Colorido al Óleo, 2008/09, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Con esta explosión de colores puros, empastados y brillantes, la autora pretende

representar  “el cambio de estación” condicionando esto a los colores del paisaje  de

campo extremeño “con luz propia de este momento”.

Con una alta línea del horizonte y un cielo luminoso, el protagonismo recae en la

parte  del  campo,  donde  una  impactante  construcción  cromática  invade  toda  la

composición.  Con  una  indudable  influencia  del  impresionismo,  la  autora  pretende

construir la realidad a través de la yuxtaposición de potentes tonos de color, hasta tal

punto que éste supera en importancia al elemento representado y acaba convirtiéndose

en el protagonista de la obra. En este sentido, los tonos rojos dominan, perdiéndose en el

horizonte y estableciendo una diagonal que pierde fuerza a medida que se aleja. Los

tonos amarillos, a modo de destellos sobre las hojas del campo, aportan luminosidad a la

composición  y  se  combinan,  en  ocasiones,  con  los  tonos  rojizos  para  ayudar  a  la

vibración  cromática.  Los  tonos  verdes  aparecen  aplicados  con  un  menor  empaste,

mezclados con negros y con una intensidad más apagada. Hacia el fondo, estos verdes

se funden en amarillos para recoger esa instantánea del sol perdido en el horizonte y

aportar una luz que, en contraste con los tonos rojizos, es bastante fría.

La  factura de pequeños toques  de pintura  empastada,  mezclada en el  propio

lienzo, y una pincelada nerviosa construyen una informe mancha en detalle, pero que en

el resultado general logra una interesante explosión de color que es la que hace a esta

obra tan interesante.

Datos Biográficos

Soledad Montoya Ayuso (Reinoso de Cerrato,  Plasencia,  s.  f.)  Técnico de la Administración

General  para la  Junta de Extremadura,  entre  los  años  2005 y 2013 se formó en  la  Escuela  de  Arte

“Adelardo Covarsí” en los talleres de Dibujo y Colorido al Óleo. Con varios premios a sus espaldas, en

los años 2007, 2008, 2009 y 2012 dentro de la Escuela, ha trabajado y evolucionado en diferentes técnicas

y corrientes artísticas. Entre las exposiciones en las que ha participado, cabe destacar las ediciones del

Salón de Pintores Noveles de los años 2008, 2010 y 2012. Ha participado en algunos certámenes de

pintura al  aire  libre y en  los  premios Ciudad de  Badajoz,  así  como en el  Certamen “Mi Tierra”  de

Almendralejo.  Sus obras  entremezclan la observación del  natural  y el  desarrollo imaginativo; esto lo

aplica al soporte a través de impronta “rápida y segura” como ella misma describe. En su trayectoria, ha

jugado con diferentes lenguajes,  desde los más academicistas hasta las menos regulares, pero con un

especial gusto por las vías artísticas del impresionismo.

1157



ANTONIA IZQUIERDO MURILLO

CREPÚSCULO ARDIENTE, 2010

Óleo sobre metacrilato, 110 x 77 cm.

Colorido al Óleo, 2009/10, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Paisaje natural que se sirve de la captación de los últimos minutos de luz para

construir un escenario casi onírico, en el que el día y la noche comparten un mismo

espacio y los destellos de luz moribunda resaltan las calidades del entorno con una gran

calidez. En palabras de la autora, representa “el preludio de una noche estrellada”, en

donde la “belleza y la fuerza” se aúnan y establecen esta impresionante marina.

El elemento conductor y protagonista es esta masa de agua que fluye y serpentea

desde el primer plano hasta perderse en la oscuridad del fondo. En ella se reflejan tanto

los tonos cálidos del lado izquierdo del paisaje como los fríos de la noche de la parte

derecha de la obra. En este sentido, nos encontramos con un corte compositivo entre el

día y la noche, dividiendo los dos paisajes, el nocturno y el diurno, y quedando entre

ambos, además del agua, la montaña que al fondo preside.

La pincelada corta, realizada con pocas hebras del pincel, consigue un efecto

lumínico muy interesante, especialmente en las nubes. A modo de chispas y lenguas de

fuego  que  salen  de  una  hoguera,  se  logra  un  ardiente  paisaje  que  lucha  por  no

extinguirse  al  caer  la  noche.  De  este  cielo  es  partícipe  el  suelo,  compartiendo  esa

calidez,  a  modo de espejo que refleja  esas  llamas con algunos brillos  del  agua que

recogen esas chispas. Por contraste, en el lado derecho del paisaje domina una frialdad

que sólo se rompe con alguna incursión de tonos naranjas.

Datos Biográficos

Antonia  Izquierdo  Murillo  (Córdona,  1953)  Especializada  en  estética  y  peluquería,  ha  sido

maestra de lo primero en la Universidad Popular de Badajoz entre los años 2000 y 2004. En ese año de

2004 decide matricularse en la  Escuela de Artes  y Oficios “Adelardo Covarsí”,  comenzando así  una

carrera formativa que llegaría hasta el año 2012. Su pintura destaca por obras de gran luz y colorido,

moviéndose  en  los  ámbitos  de  la  pintura  realista  y  con  gran  dominio  de  la  técnica.  Destaca  su

participación en diferentes exposiciones y en especial su primer premio en el Salón de Pintores Noveles

de Caja Badajoz en el año 2011 con su obra Dulce Mirada. 
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RAQUEL VEGA VERA

RACIMO DE UVAS, 2011

Óleo sobre lienzo, 30 x 27 cm.

Colorido al Óleo, 2010/11, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Obra  de  pequeño  tamaño  pero  de  una  inmensa  calidad  la  que  Raquel  Vega

realizó durante su estancia en el aula de Colorido al Óleo. Con este racimo de uvas de

un impecable naturalismo logra construir una interesantísima obra a pesar de la sencillez

y larga tradición del motivo.

Usando principalmente el rojo y el azul, la artista concibe este racimo de una

manera realista,  a  través  de la  creación individual  de cada una de las  frutas que lo

integran. Trabajando de manera separada los volúmenes que construyen cada una de las

uvas  integrantes,  Vega  Vera  consigue  efectuar  un  efecto  de  gran  naturalidad.  No

obstante,  ese realismo y esa naturalidad sobresalen gracias a la combinación con un

fondo para nada tradicional. Con dos gamas de color principal, una azul para la sombra

arrojada y unos ocres para el resto, deposita al racimo en una “atmósfera envolvente”

como ella misma indica, con la que se resalta el protagonismo de la pieza protagonista.

La factura, como se ha mencionado anteriormente, es muy cuidada. Las uvas se

construyen  con  veladuras  de  color,  de  tonalidades  muy  medidas  y  cuya  suavidad

favorece a lograr el volumen.. En el caso de las ramas, la pincelada aparece ligeramente

más empastada, con toques más liberados de color, conseguidos a través de pequeñas

manchas  que resaltan las luces  y las sombras.  Los tonos del fondo son mucho más

suaves, apenas sin interés por cubrir el blanco del fondo pero cuya ligereza en la factura

logra crear esa atmósfera perseguida por la autora.

Datos Biográficos

Vid. Estudio de desnudo, 2006 en Dibujo
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SOLEDAD MONTOYA AYUSO

OLIVOS, 2012

Técnica mixta sobre tabla, 60 x 60 cm.

Colorido al Óleo, 2011/12, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Trabajo muy interesante que poco tiene que ver, salvo en temática, con la otra

obra  comentada  de  esta  autora  El  Color  en  Noviembre.  En  este  caso,  repetimos  el

paisaje campestre, con un motivo principal de un huerto de olivos que, visto desde lo

alto de un cerro, se muestra en una depresión del terreno y destacándose entre el resto

de la flora aquí representada.

Es  muy  interesante  el  efecto  que  deja  de  la  imprimación  de  la  tabla,

consiguiendo  una  rugosidad  que  aporta  algunos  juegos  de  relieve,  y,  por  tanto,

introduciendo luces y sombras que no se logran con el pincel, aportando movimiento a

una pintura de paisaje, por lo general estática. En este caso, estamos ante un picado muy

destacado, observando el entorno desde un punto de vista muy elevado y a medida que

se  desciende,  los  motivos  se  desdibujan  y  se  funden  con  el  resto  del  campo,

construyendo un espacio evanescente, similar casi a espumas de un mar o una densa

niebla  que  adultera  los  motivos.  Todo  esta  escena,  se  preside  por  los  volúmenes,

también difuminados de una sierra de montañas que se encuentran coronadas por un

brillante cielo, con los destellos de color que, en palabras de la autora, “nos regalan los

atardeceres extremeños con sus cálidas puestas de sol”.

La paleta  de colores,  lejos  ya de la vistosidad, alegría y colorido de la  obra

anterior de esta autora, nos muestra un imperante dominio de grises y verdes quebrados.

Colores muy difusos, con escasa intensidad y aplicando el óleo con cierta carga de agua

en  algunas  partes.  La  pincelada  es  muy  rápida,  prácticamente  improvisada,  con  un

motivo claro pero realizado de forma espontánea, casi sin pensar. El campo de olivos,

en el centro, por contraste, sí muestra una pincelada más controlada, buscando, a través

de la repetición de las coronas de los árboles que se disminuyen con la lejanía, generar

sensación de profundidad. Algunos destellos de color más negro o rosa en las montañas

romperían con el dominio de grises y verdes y resaltaría más la presencia de éstos.

Datos Biográficos

Vid. El Color en Noviembre, 2009 en Colorido al Óleo.
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MAGDALENA CORCHUELO MARTÍNEZ

RAUL, 2013

Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm.

Colorido al Óleo, 2012/13, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Retrato  naturalista  de  gran  factura,  con  una  interesante  composición,  muy

fotográfica, y captando con gran pericia la psicología del personaje.

El varón retratado, de mediana edad, se nos muestra en tres cuartos, girándose

hacia el espectador, con rostro serio, ceño fruncido, labios apretados y curiosidad en su

mirada. Como si reflexionara sobre algo, se nos muestra en un instante en el que parece

estar apunto de despegar los labios para intentar solventar las dudas que parece encerrar

en su mirada.  Estos ojos, de un color azul muy claro,  logran ser muy penetrantes y

dirigirse hacia el espectador

Las  encarnaciones  las  realiza  de  una  manera  muy  suelta,  con  pequeñas

pinceladas en un interesantísimo juego de luces y sombras que con gran naturalismo va

construyendo las facciones de este personaje. En algunas partes vemos la libertad de la

pincelada, como en el entrecejo o en los destellos luminosos de la frente. Tanto el pelo

como la camiseta están trabajados de una forma menos suelta y con un gran dominio de

la técnica, aunque de menor frescura que la que apreciábamos en el rostro.

El  fondo,  construido  a  base de  tonos grises  y verdosos,  se  desvanece en un

interior y los tonos tan apagados ayudan a resaltar al personaje principal.

Datos Biográficos

Magdalena Corchuelo Martínez (Monesterio, 1956). Aunque siempre había sentido afición por la

pintura, motivos laborales y personales le impidieron no ingresar en la Escuela de Artes y Oficios hasta el

año 2006, momento en el que empezó a formarse en Dibujo estático con Juan Carlos Pérez y más adelante

con Miguel Ángel Cortés.  Posteriormente formó parte de la asignatura Colorido al  Óleo con Amalia

Gragera y tras elloo pasó al taller de Procedimientos escultóricos antes con Martínez Giraldo y ahora con

Hipólito Caba. De todos los maestros que la han ido formando en los sucesivos años guarda buenos

recuerdos y con ellos forjó un lenguaje artístico de corte realista que es el que mantiene en la actualidad.

Además de participar en exposiciones colectivas, ha realizado algunas exposiciones individuales en su

localidad de Novelda del Guadiana.
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JUAN JOSÉ MATÍAS SÁNCHEZ

FRÍO EN EL BOSQUE, 2015

Óleo sobre tabla, 73 x 92 cm.

Colorido al Óleo, 2012/13, Profesora: Amalia Gragera

Primer Premio
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Comentario

Paisaje de cuidado ambiente, con un haya situada en el centro de la obra y una

niebla en toda la parte superior que ayuda a generar una sensación de humedad, la cual

invade la pieza y hace que el fondo se difumine paulatinamente

Compositivamente, el protagonismo de la obra recae en el haya, cuyas ramas se

abren y abarcan la parte superior enmarcando un paisaje en el  que otros árboles de

similar aspecto se pierden entre la niebla. En un primer término, unos helechos rompen

con la uniformidad del suelo y evitan que la masa de tonos ocres reste importancia al

árbol central, ya que el punto de vista elevado hace que tengamos una perspectiva muy

prolongada del paisaje.

Los ocres y verdes domina toda la paleta, solamente rota por la gama de grises

que se muestra en la realización de los árboles y aún así aparece invadida por el verdín

que da testigo también de la humedad del entorno. Cabe destacar la pincelada, muy

apretada,  construyendo  las  masas  de  color  con pequeñas  aplicaciones,  dirigiendo  la

construcción de los volúmenes con la orientación de la pincelada, especialmente en los

troncos. Destacan los finos detalles logrados con un pincel muy fino, especialmente para

construir  las  luces  del  verdín  o  la  de  las  hojas  de  los  helechos.  En  la  lejanía,  la

intensidad se ve mucho más apagada por el efecto de las veladuras de la niebla pero se

mantienen los pequeños toques de color en la construcción del entorno. Prueba de ese

detallismo, se tiene también en la cuidada elaboración del enramado que hacen que toda

la parte superior del cuadro pierda al espectador en el paisaje.

Datos Biográficos

Vid. Relieve, 2011 en Dibujo.
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EMILIO GUDIÑO CORDERO

MANZANAS, 1998 (Donado en 2006)

Óleo sobre tablex, 31 x 49 cm.

Colorido al Óleo, 1997/98, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Obra de aparente sencillez compositiva al  representar un tradicional bodegón

con nueve manzanas que ocupan la mayor parte del espacio. En palabras del autor, la

complejidad  la  extrae  a  través  de  “marcar  la  diversidad  entre  ellas”  mediante  las

disposiciones de cada una dentro de la obra y la diferenciación entre ellas a través de las

posiciones y sombras de las que son partícipes las pequeñas ramas de las manzanas.

Dominan los tonos suaves, con una pincelada muy velada y apenas gestualidad

en el trazo en un predominio de verdes conseguido a través de “juegos de veladuras”,

como indica el creador de la obra. Destacaría, dentro de esa variación tonal, el paso de

una gama más amarilla, que se observa en las piezas de la izquierda, a una más intensa

de verde neutro en las piezas de la derecha, siendo las manzanas del centro un enlace

entre ambas partes. Estas frutas reposan sobre una mesa, la cual está tratada con los

mismos tonos tierras que el  fondo y apenas  se  produce una diferencia  salvo en los

extremos de la obra, donde se aprecia un brusco cambio de color para generar sensación

de  profundidad.  Tanto  el  fondo  como  la  superficie  cuentan,  además,  con  algunas

manchas de verde, muy diluidas, pero con las que el autor permite hacer partícipes unas

masas de color de otros y así lograr una mayor integridad.

La técnica,  como se ha comentado anteriormente,  se basa en la  construcción

pictórica a través de veladuras, logrando unos volúmenes muy suaves en las manzanas

aunque, no obstante, las luces más brillantes se hacen mediante pequeños toques de

pincel, el cual se realiza con un mayor empaste. Esto se aprecia con facilidad en los

destellos de color de las manzanas tumbadas y situadas en unos primeros planos, aunque

en todas ellas encontramos esta misma solución para las luces más potentes.

Datos Biográficos

Vid. Botellas, 2008 en Colorido al Agua.
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VICENTA CHICA HERRERA

EL ALMA DE LA ESCUELA, 2007

Técnica mixta, 100 x 88 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesor: Miguel Ángel Cortés

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Chica Herrera construye una composición a través de cuatro obras de factura

independiente pero unidas por la temática común que supone la Escuela de Artes y

Oficios “Adelardo Covarsí”.

Con un encuadre muy fotográfico, cada uno de los lienzos representa una sala de

esta  institución:  el  pasillo  que lleva a  los talleres de Escultura o Forja  y Cerrajería

Artística, las salas dedicadas al Colorido al Agua y al Óleo y la entrada de la Escuela

con su característico relieve. En palabras de la propia alumna, se pretende “representar

el espacio y la profundidad de sus rincones”. Todos ellos, además de temáticamente, se

unifican por el predominio de los tonos ocres, consiguiendo, con ello, obras de una gran

luminosidad y que suponen instantáneas de los espacios de la Escuela. Las diversas

vistas se componen con pinceladas largas y sueltas que buscan, en sus palabras, “una

textura tersa y mate con líneas y contornos para definir la composición del espacio”.

Espacios  aparentemente  vacíos  de  personas,  de  alumnos,  pero  que  se  encuentran

presentes a través de sus obras.

Consciente o inconscientemente Vicenta Chica Herrera ha recogido, en cada una

de estas instantáneas, obras que presiden las salas de la Escuela o los pasillos. Estos

cuadros, relieves u obras de cerrajería suponen el legado de la Escuela, trascendiendo de

la idea de ser un mero centro de estudios y otorgándole la prestancia de un museo que se

encuentra en constante crecimiento y que ya hemos comentado en diferentes apartados

de esta Tesis.  Vicenta representa la esencia, la idea de continuidad y  vitalidad que tiene

la  Escuela  mediante  la  calidez  del  color,  recogiendo  una  realidad  atemporal,  sin

personas, pero con sus ideas aquí plasmadas. Este cuadro podría haberse pintado en

cualquier  época  y  realmente  sólo  cambiaría  la  técnica  y  la  factura;  la  esencia  se

mantendría y la reminiscencia del pasado se encontraría presente.

Datos Biográficos

Vicenta Chica Herrera (Villanueva de la Reina, Jaen, 1960). Comenzó sus estudios artísticos en

la Universidad Laboral de Almería, donde cursó cinco años de pintura y luego, en la Escuela de Artes y

Oficios  “Adelardo Covarsí”  continuaría  su formación durante diez años.  Optando por composiciones

“libres y modernas”, como ella misma indica, se sirve de diferentes técnicas como el pastel, el óleo o el

acrílico para sus composiciones.
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MARÍA SOLEDAD MORERA ROMERO

COLORES EMBOTELLADOS, 2007

Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo

1172



Comentario

Estudio  de  un  bodegón compuesto  por  cuatro  recipientes,  cada  uno con una

ejecución diferente pero con una unidad aportada por las tonalidades frías que imperan

en las figuras.

Con un dibujo muy marcado, las botellas y vasijas ocupan gran parte del espacio

pictórico, estableciéndose en dos planos claramente diferenciados. El primer plano es

ocupado por las dos piezas que tienen un menor tamaño, los cuales reciben una mayor

carga de luminosidad. La gama de azules es rota por la vasija de la izquierda, la cual se

construye a base de tonos ocres aunque en las sombras se encuentra presente el azul que

la hace también partícipe de esa sensación térmica del resto de la obra. La otra intrusión

de tonos más cálidos se hace en el vidrio del frasco situado en un segundo plano y con

la finalidad estética de separar este objeto del situado en un primer término. En las

sombras se incluyen estos tonos rojizos para generar un mayor contraste y poder, así,

separar una figura de otra, recurso que utiliza también en el fondo de la obra.

La pintura se aplica con unas pinceladas muy gruesas y empastadas, con gran

seguridad en la aplicación ágil del material pictórico y con una orientación que permite

construir  los  volúmenes  con  vibración  y  movimiento.  Consigue  así,  mediante  este

empaste, el romper con la monotonía que se generaba por el dominio tonal de los azules

y logra resaltar destellos de luminosidad a través de pinceladas seguras y concretas.

Habría  que  destacar,  además,  el  carácter  cercano  de  los  pentimenti que  se

observan  en  la  botella  situada  en  un  segundo  plano  y  que  permiten  al  espectador

aproximarse  a  la  factura  pictórica  de  lo  que,  en  definitiva  es,  un  buen  trabajo  de

formación.

Datos Biográficos

Vid. Alcazaba de Badajoz, 2006 en Colorido al Óleo.
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ISABEL GARCÍA MOLINA

S. T., 2007

Óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

La presente obra se trata de un diploma fin de ciclo donde, a través del óleo, se

trabajan las capacidades del color y de la mancha para establecer un diálogo entre los

cuatro  fragmentos.  El  motivo  floral  principal  se  divide  en  tonos  violáceos,  verdes,

azulados y rojizos,  representando las  diferentes  sensaciones conseguidas  a  través de

estos juegos de gamas.

La  flor  aparece  con  unos  bordes  muy  marcados,  destacando  ese  aspecto

dibujístico frente a los vaporosos fondos construidos a través de pinceladas circulares,

creando nubes  de diversas tonalidades,  que envuelven a la  figura.  Por contra,  en el

interior del motivo, la pincelada está mucho más definida, es más corta y aporta una

gran luminosidad a través de pequeños toquess, haciendo que la figura sobresalga del

fondo. 

El  aspecto final  de la  obra es bastante  frío,  ya que los  violetas y  los azules

dominan la composición, condicionando la temperatura del verde y quedando, como

único  resquicio  de  calidez,  la  parte  de  la  flor  del  cuadrante  inferior  izquierdo.  No

obstante, a pesar de contar con tonos rojizos y anaranjados, los tonos tierra tan oscuros

que los circundan apagan en gran medida esa calidez y favorece a las gamas más frías.

Datos Biográficos

Isabel García Molina (Tetuán, 1958) Con una vida profesional dedicada a la Administración y

una posterior vida familiar en la que compagina su afición por la pintura con el cuidado de sus hijos,

decide en el año 2000 matricularse en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”. Allí desarrollará

sus  habilidades  pictóricas  durante  15  años  hasta  que  abre  un  pequeño  estudio  donde  trabaja  las

posibilidades técnicas del acrílico a través de obras de carácter impresionista. Junto con otras compañeras

de la Escuela, en el año 2013 participó en la exposición  El Arte con Mirada de Mujer celebrada en el

Museo “Luis de Morales”.
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FELICIDAD GÓMEZ GOZALO

MENINA., 2007

Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Se trata de una pieza que integra dos obras en una a través de dos lenguajes

pictóricos diferentes con los cuales “trabaja sobre una evolución temporal de algunos

clásicos pictóricos” como indica la propia autora. Por una parte, encontramos un fondo

que aparenta ser un paisaje, de tonos muy vibrantes representando lo que parece ser un

cielo durante un ocaso con unas formaciones rocosas en la parte inferior. Por otra parte,

invadiendo  la  vertical  del  cuadro  y  ocupando  la  zona  inferior,  encontramos  la

representación de varias arquitecturas famosas de la ciudad de París y un “skyline” de

Nueva York.

En la obra impera una gran calidez debido a los potentes tonos rojizos, amarillos

y  anaranjados  con los  que  se  construye  el  fondo.  Los  tonos  fríos  ocupan,  con una

pincelada muy rápida la parte inferior, construyendo planos a través de vibrantes trazos

en diagonal que contrastan con la parte superior. No obstante, en esta parte inferior,

construida  casi  sirviéndose  del  lenguaje  de la  abstracción,  encontramos también  los

potentes tonos rojos a modo de reflejos y que permite invadir con gran calidez toda la

obra. Este lenguaje sería partícipe de otras dos obras con las que conformaría tríptico,

dedicadas a obras famosas como La Gioconda o Las Meninas.

Respecto a las construcciones arquitectónicas, en la parte superior de la imagen

observamos el  Arco del  triunfo,  construido de una manera muy sintética,  a base de

lineas amarillas y azules que contrastan violentamente con el fondo, tanto técnica como

semánticamente. La Torre Eiffel,  en vertical,  ocupa el centro de la imagen y en ella

nuevamente vemos el carácter sintético del dibujo, a base de trazos muy definitorios y

con  un  gran  manejo  de  la  línea.  El  skyline  se  construye  de  la  misma  forma,

estableciéndose un paisaje urbano más frío que contrasta en gran medida con el fondo.

La autora juega con la forma y como ella misma explica, en esta obra se “interpreta el

cuerpo de la Menina como la  Torre Eiffel  invertida, la característica forma del cabello

como Arco del Triunfo y el Skyline neoyorquino como la falda”.

Datos Biográficos

Felicidad Gómez Gozalo (Cáceres, 1957). Licenciada en Geografía por la Universidad

de Extremadura, desde el colegio comenzó a sentir pasión por la pintura a través de unos talleres

hasta  que  decidió  continuar  con su  formación  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  “Adelardo

Covarsí”.
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JOSEFA SÁNCHEZ PÉREZ

CAMINO DE VALVERDE, 2008

Óleo sobre tabla, 46 x 55 cm.

Colorido al Óleo, 2007/08, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Sánchez  construye  este  paisaje  extremeño  a  través  de  la  suavidad  de  la

pincelada, la frialdad tonal y la importancia de la textura arenosa de la tabla que aporta

una gran sensación térrea al  resultado final.  Se trata de un campo de viñas,  que se

extiende hacia  el  horizonte,  donde unas montañas  desdibujadas  se pierden entre  los

tenues tonos del fondo.

A  pesar  de  tratarse  de  una  obra  realizada  al  oleo,  la  importancia  de  la

preparación de la tabla le aporta un aspecto granular a la pincelada que en ocasiones

recuerda a la textura que deja el pastel sobre el soporte. Este aspecto granular, además,

favorece la implicación del espectador en el aspecto  más natural, ayudando a construir

este paisaje campestre. Con una línea del horizonte elevada, la plantación se extiende en

diagonal  en  los  primeros  planos  y  en  horizontal  en  los  lejanos,  rompiendo  esta

estabilidad a través de las construcciones verticales de los viñedos, aportando serenidad

al terreno. 

El  dominio  de  los  tonos  fríos  se  perturba,  como  indica  la  autora,  mediante

“pinceladas  coloristas”  como  los  potentes  ocres  de  la  parte  inferior  derecha,  los

destellos de luminosidad de las vides y algunos toques amarillos en el paisaje que se

pierde al fondo. En este sentido, la manera de aplicar el color es mediante una pincelada

bastante seca, haciendo que el pigmento se deposite en las partes más sobresalientes del

granulado, logrando así una superposición de colores y tonos que se mueven entre los

marrones,  los  azules  y  los  destellos  luminosos  cuya  inspiración  es  de  carácter

impresionista.

El resultado final es el de una obra armónica donde la técnica empleada es la

principal protagonista y en donde la luz se abre paso entre los tonos más fríos.

Datos Biográficos

Josefa Sánchez Pérez (Mérida, 1955). Maestra diplomada por la Universidad de Extremadura, ha

trabajado en la Administración tanto para la Delegación del Gobierno como para la Junta de Extremadura.

Por  otra  parte,  ha  ejercido  su  labor  docente  en  materia  de  Plástica  y  Manualidades  en  diferentes

Actividades Formativas Complementarias en colegios pacenses. Su principal vía de trabajo es el paisaje,

que  construye  mediante  pinceladas  alegres,  cargadas  de  color  y  vitalidad,  con  reminiscencias  al

impresionismo. No obstante, también ha trabajado otras temáticas como el bodegón o el retrato. Entre las

exposiciones colectivas realizadas destaca la llevada a cabo en el 2013, Arte con Mirada de Mujer, y entre

las individuales la realizada en el Colegio de Arquitectos de Badajoz en el año 2008.
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FELISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CRISTINA, 2012

Óleo sobre lienzo, 33 x 46 cm.

Colorido al Óleo, 2011/12, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Nos encontramos ante un sobresaliente retrato en el que se destaca el personaje

protagonista  sobre  un  fondo  de  tonos  marrones.  Con  gran  suavidad,  se  muestra  la

imagen de una joven, en tres cuartos, que dirige su mirada hacia el espectador y esboza

una ligera sonrisa.

La  suavidad  sería  el  concepto  con  el  que  se  podría  englobar  la  factura  del

cuadro, destacando la delicadeza con la que se han plasmado las facciones, así como la

minuciosidad  en  el  tratamiento  del  cabello.  La  realización  de  la  obra,  siguiendo  la

técnica  de  “las  siete  capas”,  aporta  esa  suavidad al  rostro  que  hace  completamente

realista  la  faz de la  joven.  Apenas se aprecia  la  pincelada y se  observa un cuidado

detallismo en algunas partes como en las cejas, en los labios o en las pestañas; esta

últimas encierran unos brillantes ojos verdosos que le aportan una gran firmeza a la

mirada de la joven y otorgan de una gran fuerza al cuadro. El trabajo de la melena,

prácticamente pelo a pelo, expone el detallismo y la depuración técnica con la que se ha

trabajado esta obra.

El vestido blanco que lleva la chica rompe con las tonalidades más oscuras de

ese pelo y del fondo. Esta blancura, entraría en contacto compositivamente  a través de

la perla que adorna el lóbulo de la retratada y que serviría de puente entre el blanco de

los  ojos  y  el  blanco  del  ropaje.  Dicha  joya,  además,  podría  entenderse  como  una

referencia  al  famosísimo cuadro de Johannes  Vermeer  La Joven de la Perla,  donde

también se puede observar a una mujer de bellas facciones con una potente mirada y

una perla decorando su aspecto.

Datos Biográficos

Felisa Rodríguez Rodríguez (Barcarrota, 1954) Con 18 años emigra a Barcelona, lugar en el que

comienza su vida laboral trabajando en la CTNE, actual Telefónica. Pocos años después es trasladada a

Badajoz, donde su matrimonio, sus cuatro hijos y el trabajo le obligan a posponer lo que ella tilda como

“la mayor afición de mi vida: la Pintura”. Gracias a una prejubilación, en el 2003 ingresó en la Escuela de

Artes y Oficios “Adelardo Covarsí”, donde pudo explotar su faceta artística preferida como es el retrato.

Apuesta por el realismo y por la figura humana como protagonista y ha expuesto en numerosas colectivas

por el panorama extremeño, destacando también las individuales y las  numerosas menciones y premios

en diferentes certámenes. Por ejemplo, en el 2008 fue finalista en el IV Certamen de Pintura Mi Tierra; en

ese mismo año fue Finalista también en el XXIX Concurso de Pintura  El Obrero Extremeño; en 2010

recibió un accésit en el XXXII Salón de Pintores Noveles y un largo etcétera de piezas galardonadas.
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MARÍA ISABEL NICOLÁS PÉREZ

PAISAJE SOBRE EL AGUA, 2012

Óleo sobre lienzo, 65 x 47 cm.

Colorido al Óleo, 2011/12, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Se trata de un paisaje fluvial del río Gévora en el que la oscuridad de la noche es

la auténtica protagonista mientras que una arboleda hace por distinguirse del fondo, con

el que contrasta por los tonos blancos que imperan en tronco y suelo provocados por

una luz artificial.

La  oscuridad  envuelve  todo  el  espacio  y  domina  claramente  el  entorno  que

aparece representado por esta artista. Únicamente, una pequeña superficie se destaca en

diagonal y finaliza en un grupo de árboles donde se concentra la poca luz de la obra y

genera un fuerte contraste con el resto de los elemntos. Este grupo de árboles encuentra

su reflejo en un Gevora en calma, sosegado y que ayuda a comprender una idea de

silencio que envuelve a toda la obra. No hay movimiento, apenas hay luz y solamente

está la noche, la tranquilidad y el vacío sobre el que parece flotar la distante arbolada.

Los escasos tonos verdes de las copas de los árboles hacen un esfuerzo por expandirse

en la oscuridad, abriéndose en abanico y tratando de recuperar ese espacio arrebatado

por la noche.

La materia pictórica se aplica en pinceladas muy pequeñas, muy medidas, a base

de pequeñas incursiones de color en el oscuro fondo, resaltando como destellos de luz

provocados en algunas hojas  más sobresalientes.  El  gris  blanquecino de los troncos

encuentra  su  reflejo  en  el  agua,  que  a  modo  de  espejo  refleja  la  parte  superior

impidiendo conocer donde termina el agua y donde empieza el fondo. La pincelada del

camino sobre el agua es igual de suave y apretada, con pequeños tonos ocres que sirven

para matar el gris blanquecino y evitar así un contraste más llamativo.

Datos Biográficos

María  Isabel  Nicolás  Pérez  (Badajoz,  1962)  Con  inclinación  hacia  la  pintura  desde  su

adolescencia, no sería hasta el año de 1997 cuando, a través de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí”, comenzara su aprendizaje técnico, el cual se ha complementado con el trabajo en estudios de

otros artistas  de la  capital  pacense.  Su trabajo se mueve en la  recreación realista,  bien con modelos

extraídos de su copia del natural o de fotografías. Ha trabajado numerosas técnicas, especialmente en sus

años  de  formación,  como  carboncillo,  témpera,  acrílico,  óleo  etc.  y  ha  participado  en  multitud  de

exposiciones  en  donde ha  obtenido  importantes  reconocimientos.  Entre  estos,  destacan  los  segundos

premios obtenidos en los años 2009, 2012 y 2013 en el Salón de Pintores Noveles “Caja de Ahorros de

Badajoz”, el primero obtenido en el concurso de “Caja de Ahorros de Extremadura” del año 2013 y el

también primero del Concurso Nacional de AGRECA en el año 2014. 
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JOSÉ LUIS MATEO PIZARRO

MUJER CON SOMBRERO, 2013

Óleo sobre lienzo, 61 x 46 cm.

Colorido al Óleo, 2012/13, Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Estudio artístico basado en la labor retratística del artista Pablo Picasso y en el

que encontramos una representación sedente de una mujer tratada desde una mezcla de

lenguajes cubistas y naifs. Del cubismo extrae algunos detalles, como el tipo de mujer

sentada con el rostro en varias puntos de vista, claramente influenciada por Picasso, y

del arte naif  la simplicidad en la representación,  la inocencia en la ejecución de los

volúmenes y el colorido tan puro. El artista destaca el interés por representar “la calma,

la armonía y el equilibrio” en su pose, contrastando ello con la vistosidad, alegría y

vibración del color.

De un fondo azul, neutro y sin variedad tonal sobresale la figura tan colorida,

compuesta  a  base  de  trazos  paralelos  que  conforman  un  entramado  cromático  muy

llamativo. La gran pamela roja destaca encima del rostro, donde observamos el trabajo

cubista del retrato. El pelo azul, echo por cuatro grandes masas de variaciones tonales

pone en comunicación el tocado con el resto de la figura. El vestido, construido a base

de retales de diferentes colores, todos muy llamativos y aplicados a bases de trazos

paralelos, destaca por no cubrir los pechos de la mujer. Con la mano izquierda la señora

apunta hacia la parte superior con el índice y el dedo pulgar extendido, construyendo

una especie de “L”, mientras que la mano derecha reposa sobre su vientre.

Respecto  a  la  factura,  cabe  destacar  el  trabajo  realizado  a  base  de  grandes

bloques de color que se encuentran solapados por manchas más empastadas de tonos

puros y brillantes que, destacando sobre un fondo azul, construyen una obra muy vistosa

y colorida.

Datos Biográficos

José Luis Mateo Pizarro (Badajoz, 1947). Con inclinación por el dibujo desde su etapa escolar,

su vida laboral le impidió retomar esta afición hasta su prejubilación, momento en el que decide cursar

estudios en la Escuela de Artes y Oficios, en el año 2006. Con continuidad hasta el 2015, pasó por los

talleres de Dibujo y Colorido al Óleo, técnica por la que ha mostrado un especial interés. Su pintura se ha

movido  por  numerosos  estilos  artísticos  y  formas  de  trabajar,  propias  de  una  formación  artística

continuada en el tiempo, interesándose por el cubismo prácticamente “de forma natural y espontánea”.
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MARIBEL BAZAGA

PAISAJE, S. F.

Óleo sobre lienzo

Colorido al Óleo, s. f., Profesora: Amalia Gragera

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Interesante paisaje construido a base de manchas que refleja un pequeño pueblo

al pie de una sierra y en donde la naturaleza y la arquitectura se integran y confluyen en

un mismo espacio. 

Con un dominio de los tonos verdes de la naturaleza, los tonos blancos y rojos se

reservan para las construcciones humanas, estableciendo un diálogo entre lo humano y

lo natural a lo largo de toda la horizontal del cuadro. Este desarrollo horizontal de las

casas del pueblo únicamente se ve roto por el campanario de la iglesia que se proyecta

en vertical y sobresale entre las construcciones humanas y por encima incluso de los

árboles del paisaje. Esta vegetación, a través de los troncos, acompañan esta verticalidad

y asientan  el  terreno  para  romper  con  el  predominio  de  las  líneas  horizontales.  La

montaña coronaría esta idea ascensional y sobresaldría en el paisaje a través de una

pincelada más difuminada y con predominancia de azules que la alejarían en la visión

del espectador.

La  obra  se  construye  a  través  de  pequeñas  pinceladas  cargadas  con un gran

empaste,  lo  que  le  otorga  un  aspecto  muy  plástico  al  conjunto  del  cuadro.  Las

vibraciones producidas por el color, mezclado directamente en el lienzo recuerda, en las

partes inferiores, a la obra de autores del impresionismo, como Pisarro, que sin duda

sirvieron de referencia para la obra de esta alumna. 

Datos Biográficos

Maribel Bazaga (s. l. y s. f.) Ha participado en varios certámenes, como los organizados

por el Casino de Badajoz en los años 2013 y 2014 con las obras  Cuadro Flamenco  y  En la

Feria de San Juan respectivamente. En ellos se puede apreciar las variaciones de su lenguaje,

destacando el primero por su visión particular del movimiento cubista y de la geometrización de

las formas y el segundo por la aplicación vibrante e impresionista del color que se observa en la

obra anteriormente descrita. Actualmente, su principal vía de creación es la poesía, participando

en diferentes encuentros vinculados a colectivos de creación artística de la ciudad pacense como

el de la Sala “Prisma” o vinculada la asociación literaria MIGAS también de esta capital.
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JULITA DE LA CRUZ OTERO

CATEDRAL DE JAÉN, 2007

Óleo sobre tabla, 70 x 50 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Gragera

Donación

JULITA DE LA CRUZ OTERO

CATEDRAL DE CÁDIZ, 2007

Óleo sobre tabla, 70 x 50 cm.

Colorido al Óleo, 2006/07, Profesora: Gragera

Donación
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Comentarios

Se trata de una característica torre, en concreto la de la Catedral de Jaén, con la que la autora deja

entrever un carácter pictórico desenfadado, alegre, suelto y despreocupado “ignorando la desesperanza”

como ella misma explica.

A medio camino “entre el clasicismo y el impresionismo” y con un encaje muy fotográfico, la

arquitectura invade todo el espacio en un potente bloque pétreo pero que pictóricamente parece incluso

evanescerse con el fondo por el tratamiento a través de manchas que realiza. El cielo, las nubes y la

arquitectura establecen prácticamente un todo único que se rompe por los destellos de luz que invaden la

torre protagonista y que la separan de ese fondo tan nerviosamente tratado. El predominio de grises sólo

encuentra rival en los azules del cielo y en las pinceladas de luminosidad amarilla y blanca que se aplican

en las partes más sobresalientes de la arquitectura. Logra con ello establecer una paleta “sin estridencias”

que, como ella misma indica, permite aportar “musicalidad” a través de la armonía al resultado final.

La pincelada,  muy aguada  y aplicada de forma muy nerviosa,  construye la figura a base de

manchas no definidas que recuerdan en gran medida a los efectos del pastel, especialmente en la zona del

cielo. En la parte del edificio, la pincelada es algo más recta, construyendo con su direccionalidad los

volúmenes  y  los  juegos  de  luces  y  sombras,  y  a  base  de  superponer  unos  tonos  sobre  otros  logra

representar los juegos de entrantes y salientes que aportan gran dinamismo a estas arquitecturas y, por

ende, al aspecto definitivo del cuadro.

De factura muy similar a la otra donación de esta autora, la Catedral de Cadiz se muestra aquí

representada a través de una de sus emblemáticas torres.

Con el protagonismo de la mancha, la autora construye un gran bloque sobresaliente que atrae la

factura más cuidada, mientras que la parte inferior de la arquitectura presenta un aire más despreocupado

y perdido, quedando casi difuminado y representado por manchas de color de rápida ejeución. La torre

construida a base de tonos grises, blancos y con destellos más cálidos irrumpe en el fondo azulado del

cielo y acapara todo el protagonismo de la obra.

Pinceladas muy rápidas, rectas y poco cargadas de material construyen los volúmenes, a través

de toques precisos que se sirven de fuertes contrastes entre luces y sombras para generar los juegos de

entrantes y salientes que presenta esta arquitectura. En este caso, y a diferencia con la otra pintura de esta

autora, no encontramos un trabajo tan excesivamente improvisado Lo que en cambio sí se repite es esta

particular visión y representación del paisaje, a modo de apunte, de amplia mancha y con una impronta

conseguida a través de la rápida plasmación de sus sensaciones sobre el lienzo.

Datos Biográficos

Vid. Victoria de Samotracia, 2007 en Dibujo.
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MARÍA SOLEDAD MORERA ROMERO

BODEGÓN, 1997 (Donación posterior)

Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm.

Colorido al Óleo, Profesor: Amalia Gragera

Donación

MARÍA SOLEDAD MORERA ROMERO

SUEÑO, 1997 (Donación posterior)

Óleo sobre lienzo, 50 x 61 cm.

Colorido al Óleo, Profesor: Amalia Gragera

Donación

1190



Comentarios

Sencilla  composición la  de este  bodegón en el  que la  autora extrae una mayor complejidad

estableciendo  los  dos  recipientes  retratados  en  diferentes  alturas.  Con  ello,  además,  compensa  la

diferencia de tamaño entre las dos piezas y logra un mayor equilibrio entre ambas.

Se aprecia un buen manejo del color y una factura rápida y segura,  con trazos muy amplios

cargados  de  pintura  con  los  que  resuelve  los  volúmenes  de  los  recipientes,  así  como el  fondo  y  la

superficie en la que se sostienen. La pieza de mayor tamaño está ligeramente retrasada y eso influye en

una valoración tonal más oscura, con una mayor presencia de sombra que, entre otras cosas, facilita el

contraste con la figura de un primer término, que se despega de ésta y atrae más la luz. En ambas figuras

se observa un predominio de tonos cálidos, aunque presentan partes, o bien en la decoración o bien en las

sombras,  con  un  trabajo  de  gamas  más  frías.  Con  esa  misma  frialdad  es  tratada  la  superficie,  que

contrastaría con el fondo, más cálido, que se construye a través de trazos yuxtapuestos de ocres, verdes y

algún azulado.

La frialdad de la composición, en la que imperan los tonos azules en telas, superficie, fondo y

escayola sólo se ve contestada por la calidez tonal de las granadas. La cabeza parece reposar, incluso,

sobre un frío estanque, ya que el tratamiento sinuoso, suave y sin fuertes contrastes de las telas rememora

más un fluido que una prenda textil. La cabeza, ahuecada y de mirada perdida, inquieta al observador y

rememoraría composiciones surrealistas de conocidos autores como Magritte. En este sentido, cabría citar

la acertada denominación de una pieza que invita a inmiscuirse en el ámbito de lo onírico en un ambiente

frío e impersonal. 

Con intención o sin ella  por parte  de  la  autora,  la  presencia  de la  granada,  fruto vinculado

tradicionalmente a las ideas de la muerte, podría interpretarse como un complemento acertado para esta

cabeza vacía e inquietante; un símbolo más de un lenguaje visual que iría más allá del plano terrenal para

moverse en todo el ambiente onírico, frío y casi mortuorio que envuelve la composición.

Datos Biográficos

Vid. Alcazaba de Badajoz, 2006 en Colorido al Óleo.
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RAQUEL VEGA VERA

MANZANAS VERDES, 2010

Óleo sobre papel y tabla, 46 x 38 cm.

Óleo, 2009/10, Profesora: Gragera

Donación

EMILIO GUDIÑO CORDERO

BODEGÓN, 1999 (Donación  posterior)

Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm.

Óleo, s. f., Profesora: Gragera 

Donación

CARMEN MAYORAL GUISADO

VIÑAS VERDES, 2012

Óleo sobre lienzo, 120 x 80 cm.

Óleo, 2009/10, Profesora: Gragera

Donación
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Comentarios

Con perfiles  bien  definidos,  tres  manzanas  reposan  sobre  una

superficie  lisa en la  que proyectan una sombra arrojada que genera el

principal contraste con la luminosidad imperante.

En palabras de la propia autora, “la analogía y el contraste son

los grandes caminos para la combinación de colores y por lo tanto para

conseguir  esa  armonía”;  armonía  que  logra  al  hacer  partícipes  unos

colores de otros, ya que en las sombras arrojadas encontramos pinceladas

amarillas  que  construyen  verdes  en  combinación  con  el  azul,  y  en  la

propia figura encontramos algunos destellos azulados.

Respecto a la factura, la autora indica que “intenta acercarse al

impresionismo  con  una  pincelada  más  ágil  y  suelta,  dándole  más

importancia al color”.

Datos Biográficos

Vid. Estudio de desnudo, 2006 en Dibujo

Bodegón en formato vertical en el que entre la oscuridad de

la estancia se vislumbran tres piezas cerámicas, un vaso de cristal y un

mantel  de  cocina.  Dos  jarras  más  grandes,  en  rojo  y  en  blanco,

presiden  la  composición  y  se  equilibran  mutuamente  gracias  a  la

posición de las asas,  que generan dos espacios en la  oscuridad del

fondo con el que se despegan de éste. Delante, un botijo en cerámica,

también rojiza, se acompaña de un vaso de cristal donde cabe destacar

el ejercicio de transparencias y reflejos, ya que combina, por el lado

derecho el reflejo del botijo y, por otro, el del paño de cocina. Este

último, con potentes blancos y un estudio somero de las arrugas de las

telas, contrasta en gran medida con el resto de la obra en la que la

oscuridad es predominante. 

Datos Biográficos

Vid. Botellas, 2008 en Colorido al Agua.

Como indica el nombre del cuadro, el predominio de los tonos

verdes invade toda la obra, la cual trabaja con gran realismo los detalles de

este campo con dos grandes masas de vides que forman un fugado muy

acertados por los diferentes tratamientos en función de la distancia en la

que se encuentren, siendo los primeros planos de un gran detalle mientras

que a medida que se aleja del espectador, se resuelve la pintura con una

pincelada más rápida, menos definida y con menor diferencia tonal. 

Datos Biográficos

Vid. Esclavo, 2005 en Dibujo.
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11. 4. Escultura

CONSUELO RUÍZ-MOROTE OTERO

TORERO o EN EL ESTRIBO, 2005

Modelado.  53 x 20 x 20 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2004/05, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Bajo el  motivo de la  tauromaquia,  la  artista  realiza esta  interesante pieza en

terracota donde el barro sirve para traducir la gestualidad y la expresividad de un torero

sentado, a la espera y contemplando la escena y con mirada de soberbia. Esa potencia en

el rostro contrasta con la sensación más relajada que se da en el resto del cuerpo, donde

la rigidez de la espalda mantiene algo de tensión pero las piernas semiflexionadas hacen

que la sensación del cuerpo sea más de espera que de intensidad.

Mediante la terracota logra plasmar el gesto con una gran fuerza, conduciendo el

lenguaje artístico casi hacia el expresionismo, sobre todo con la nariz tan aguileña, las

patillas, la boca semi abierta, la mandíbula proyectada y la montera bien calada. Con

estos  rasgos,  la  autora  alude  a  un  “rostro  muy  taurino”  que  se  combina  con  un

tratamiento muy particular de las vestimentas y del resto del cuerpo. En este sentido,

combina las texturas definitivas del barro para aportar diversas sensaciones y, de este

modo, la chaqueta de luces presenta un trabajo en el que los palillos realizan incisiones,

levantan el material dejando surcos y marcas en las partes de lentejuelas, mientras que

en las partes sin adornos se sirve de una textura más suave

Datos Biográficos

Consuelo Ruíz-Morote Otero (Lugo, 1927). Durante casi treinta años ha formado parte de la

Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí, formando parte de numerosos talleres como el de Dibujo,

Coloridos o Procedimientos escultóricos. 
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JOSÉ MARÍA VIVAS MERA

LANZADOR DE PESO, 2006

Modelado.  35 x 30 x 20 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2005/06, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Potente obra,  de  entidad  y capaz  de captar  el  movimiento  contenido en este

lanzador de peso   justo antes de arrojarlo. 

Anatómicamente  huye  del  naturalismo  para  buscar  destacar  los  rasgos  más

fuertes de este personaje, del cual sobresale la gran capacidad volumétrica de su tronco

y de sus piernas en comparación con la cabeza. Así, las extremidades inferiores dan una

sensación maciza pero sin recaer en el estatismo, ya que el propio giro de la figura nos

adelanta ese movimiento brusco que parece a punto de realizarse. Los anchos gemelos

recrean de una manera muy particular la musculatura y el peso de estos deportistas,

dándole a esta pieza una fuerte base sobre la que asentar y soportar esa explosión de

fuerza que está a punto de desencadenarse. El tronco ayuda a imprimir ese movimiento,

con un brazo que se coloca hacia el interior, apoyando el giro. El rostro se voltea hacia

el exterior, justo a la dirección contraria de las piernas, terminando con ello la hélice

compositiva y destacando la ausencia de cuello para resaltar aún más la volumetría del

torso.

La  terracota  se  encuentra  modelada  sin  entrar  en  muchos  detalles  aunque

ligeramente aplanada, ya que el protagonismo reside en el propio peso de la figura. 

Datos Biográficos

José María Vivas Mera (Badajoz, 1953) Médico en la sanidad pública desde el año 1979, ha

trabajado en el Hospital Provincial de Badajoz y en el Hospital “Perpetuo Socorro” también de la capital

pacense. Como alumno de la Escuela de Artes, ha pasado por los talleres de Dibujo bajo el magisterio de

Juan Carlos Pérez y posteriormente por el de Modelado con el maestro Luis Martínez Giraldo. En el año

2005 fundó junto con otros  artistas  el  grupo Tresantie,  del  que forman parte  algunos alumnos de la

Escuela. En este ambiente, ha trabajado el dibujo, la pintura, la fotografía y la escultura en diferentes

materiales,  sin  un  estilo  definido,  aunque  siempre  tendiendo  a  la  figuración.  Ha  participado  en

exposiciones en Badajoz como la titulada Artistas del Casco Antiguo del año 2013 y ha contado con una

versión de esta obra en la exposición de los Premios Ciudad de Badajoz, del año 2009, titulada A tiro de

piedra.
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ALFONSO RODRÍGUEZ GÓMEZ

ARQUERA, 2007

Modelado.  71 x 30 x 24 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2006/07, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Gracilidad y potencia son las principales características de esta pieza que con

elegancia  expone  una  figura  femenina,  estilizada,  portando  un  arco  de  grandes

dimensiones y que sirve de complemento visual como cierre de la composición.

El tratamiento realizado sobre el cuerpo de la mujer busca resaltar y exagerar

unas  piernas  para  que,  con  mayor  expresividad,  sean  capaces  de  cargar  y  sostener

visualmente la postura. La espalda se arquea y se adelgaza, estilizando la figura en el

tercio superior, hasta llegar a unos finos brazos y a una pequeña cabeza concluyendo el

juego de desproporciones. En este sentido, logra asentar un forzado movimiento gracias

a estas desprporciones y aportarle así una gran fuerza a la pieza sin perder la liviandad.

Las texturas que se observan son muy delicadas,  acorde a la temática y a la

composición,  con  un tratamiento  de  la  superficie  del  barro  muy cuidada  en  la  que

apenas se pueden apreciar los toques con los palillos. La combinación con el rojo del

metal aporta también algo de cromatismo a la pieza y refuerza el  desequilibrio y la

inclinación, rompiendo el estatismo.

Datos Biográficos

Alfonso Rodríguez Gómez (Badajoz, 1951). Fotógrafo de profesión, la amistad con el maestro

Luis Martínez Giraldo le animó a formarse en escultura en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí”, cursando desde el 2002 estudios hasta completar el ciclo de Procedimientos Escultóricos. En el

año 2007 recibió el Primer Premio por esta pieza. 
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ANTONIO VÁZQUEZ DÍAZ

MUJER FELIZ, 2007

Modelado. 20 x 20 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2006/07, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Tercer Premio
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Comentario

Se trata de una mujer sedente que aparenta coquetear con su pelo en un ámbito

relajado e íntimo. Así, artista capta una escena de intimidad convirtiendo al espectador

prácticamente en observador,  rescatando esa idea del  voyeur.  El artista  capta así  los

juegos de curvas y contracurvas de un cuerpo femenino que, además en este caso, se

encuentra conformando una composición de tipo circular. Es esta combinación entre

líneas sinuosas formadas por la postura de las piernas y los brazos se invita a recorrer

visualmente la pieza y poder apreciar todos los detalles, incidiendo doblemente en esta

idea de observador: temática y compositivamente.

La  factura  se  mueve  por  el  naturalismo  aunque  con  vertiente  hacia  la

exageración, potenciando algunos caracteres de la figura como la cadera o el pecho. El

tratamiento  presenta  un  aspecto  casi  abocetado,  sin  entrar  en  muchos  detalles  que

pudiesen distraer  al  espectador de la contemplación de las formas.  Las texturas son

todas muy similares, tendiendo a la suavidad y ni siquiera el pelo muestra ningún tipo

de incisión. 

Datos Biográficos

Antonio Vázquez Díaz (Alconchel, 1950). Tras aprobar su ingreso en la Escuela Massana de

Barcelona no pudo terminar su curso allí por la incorporación al servicio militar. Comenzó entonces a

forjarse de manera autodidacta en la técnica del óleo, con la que trabaja la temática paisajística. En 1992

entró en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” y se formó en los talleres de Colorido y

Composición.  Ha  participado  en  varias  exposiciones  en  Barcelona  y  destaca  su  primera  exposición

individual en el año 1985. 
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DOMINGO GARCÍA OLGADO

EL BENI, 2008

Modelado. 50 x 18 x 14 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2007/08, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Pieza  en  terracota  de  corte  costumbrista  que  representa  al  compañero  de  la

Escuela Benigno López Román “El Beni”.  Con una pose relajada, las manos en los

bolsillos y mirando hacia el frente, se hace un retrato muy casual en el que cabe destacar

un mayor detallismo en el rostro del personaje, contrastando ello con con el carácter

más inmediato del torso y las piernas, donde las extremidades se funden al entrar las

manos en el bolsillo.

En la  pieza se observan los apretones y los aditamentos del material,  sin un

trabajo exhaustivo con palillos, lo que le aporta un aire más inmediato a la pieza y un

aspecto casi abocetado muy expresivo. Esta expresividad técnica va acorde también a la

expresividad  del  retrato,  aspecto  más  destacado  de  la  pieza  y  en  el  que  se  ve  la

preocupación del artista por captar la psicología del personaje. La boina, el mono y el

carácter del rostro generan una sensación costumbrista, de cercanía del personaje, un

tipo  de  a  pie,  afable  y  humilde,  siendo  la  capacidad  del  escultor  de  resaltar  estos

aspectos lo que le aporta entidad y gran dignidad a esta figura.

Datos Biográficos

Domingo García Olgado (Madrid, 1943). Oficial de marina mercante y delegado farmacéutico,

los estudios artísticos de Domingo García Olgado han pasado por diferentes talleres de la Escuela de

Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” en los que ha recibido diferentes galardones, destacando el primer

premio de modelado del año 2008 y el tercero en 2009. Entre las exposiciones en las que ha participado

destaca la realizada en el Centro de Salud “El Progreso” de Badajoz, en el año 2007 y la “Mirada Artística

del Casco Antiguo” realizada por la Diputación de Badajoz en el año 2011. Además, ha formado parte de

colectivos artísticos como el Taller de Arte “Tresantie” de Badajoz
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ANTONIO NÚÑEZ GARCÍA

JONKI, 2009

Modelado. 43 x 30 x 57 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2008/09, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Obra de potente expresión, con gran fuerza en las texturas que llega a parecer,

por las rugosidades, una imitación en barro del efecto que genera el mal de la piedra en

las esculturas.

Se trata de un personaje recostado y apoyado sobre una pared, descalzo, de una

delgada anatomía y que se encuentra en el momento de inyectarse. El artista paraliza el

momento más duro de todo la  acción,  con una gran expresividad de un rostro que,

abstraído,  se  encuentra  superando la  ansiedad y  muestra  la  relajación  del  fin  de su

abstinencia. El pelo, despeinado y volcado hacia delante ayuda a generar una imagen

más dura, a lo que suma el tratamiento de la anatomía y la postura, completamente

abatido y superado por las circunstancias. 

El modelado es un complemento perfecto para la cruda temática que se trabaja,

exponiendo unas rugosidad que aparentan un deterioro material que acompaña al físico

del retratado. No se encuentra ni una sola parte de la anatomía suavizada.  La carga

expresiva muestra el aditamento del barro, las incisiones y las rugosidades de la forma

del palillo. En algunas partes, incluso, recuerda casi a la labra de la piedra, asemejando

una técnica sustractiva más que una aditiva.
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JOSÉ GALEANO PACHECO

EL DIESTRO, 2010

Talla. 81 x 51 x 26 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2009/10, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Interesante y simpática representación de un personaje muy característico que en

este caso se sirve de la madera para jugar con las diferentes posibilidades que se extraen

de ella, tanto de forma como del propio material.

Se observa una particular figura, de estilizado cuello y sonrisa en el rostro cuya

cabeza se encuentra con una montera que es directamente creada por la propia forma de

la madera, la cual se encuentra sin desbastar en esta zona. Un nudo de la madera haría el

juego visual en la unión entre la zona del rostro y ésta, y una pequeña incisión en la cara

esboza una media sonrisa que rompería con la tradicional figura soberbia con la que

suele representarse a los individuos ligados al mundo de la tauromaquia.

Este rostro, además, cuenta con una labor mayor de pulimentación y contrastaría

con la zona del tocado, la cual, como comentábamos con anterioridad, se encuentra sin

desbastar y, por tanto, con una textura más rugosa que el resto de la pieza.

Además de ese juego del material por su forma y sus texturas, cabe destacar

algunos detalles como la sonrisa ya comentada o la corbata y la camisa representada en

la parte inferior, lo cual da a la pieza un aspecto anecdótico muy interesante.
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JUAN BERNARDO MOLANO AMADOR

CETRERO, 2011

Modelado. 90 x 42 x 28 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2010/11, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Pieza  de  corte  naturalista  en  la  que  se  retrata  a  un  cetrero  con  su  halcón,

sirviéndose de un modelado muy inmediato que le aporta un carácter abocetado de aire

impresionista. El personaje de pie, con un marcado contraposto, sostiene al animal con

el  brazo  izquierdo,  mientras  que  con  el  derecho  apoya  parte  del  peso  del  cuerpo,

directamente  inspirado  en  el  Baco  Ebrio de  Miguel  Ángel.  En  este  sentido,  cabe

destacar el diálogo que se establece entre el halcón y su dueño, el primero solemne y

erguido y el segundo mostrando cercanía y con la sensación de estar en el momento

justo anterior a articular una orden. 

Las  texturas  son  muy  interesantes,  combinando  varios  tipos  de  superficies,

destacando en primer lugar el cuerpo del varón y, particularmente, su rostro. En éste,

con apenas toques y aditamentos de barro, logra captar el gesto de comunicación con el

animal, aunque sin entrar en detalles particulares más allá de la propia expresión. Las

encarnaciones presentan un lenguaje menos definido que los ropajes y, de este modo, el

pantalón y las botas sí muestran una textura más suave que la que se puede apreciar en

la zona de las rodillas o en los brazos. Por otra parte, el halcón muestra una superficie a

medio  camino  entre  la  rugosidad  de  las  encarnaciones  y  la  suavidad  del  pantalón,

representando  un  plumaje  con  rugosidades  pero  también  aplastado  con  el  palillo,

recreando con gran expresividad el aspecto de las plumas.

El  gran  tamaño  de  la  escultura  obligó  a  cocerla  en  tres  partes,  con  una

disposición  de  los  cortes  casi  imperceptible  pues  se  aprovecha  de  los  ropajes  para

ocultarlos.

Datos Biográficos

Juan Bernardo Molano Amador (Badajoz, 1976). Proveniente de familia de tradición artística, a

edad temprana ya sentía admiración por los trabajos de su abuelo Bernardo Amador Fernández y por su

padre Juan Molano Góngora. Se decidió por la informática para guiar su carrera profesional, aunque en el

año 2010 decidió ingresar en la Escuela de Artes y Oficios para, según palabras del autor, para “aportar

técnica a su instinto”. Allí se formó en modelado con el maestro Luis Martínez Giraldo y posteriormente

en talla en mármol junto al profesor Hipolito Cabas. Su labor artística ha pasado por numerosas técnicas y

estilos, aunque con un gran peso en sus obras de la naturaleza. Entre sus exposiciones destaca la realizada

en  el  año  2015  titulada  38  Primaveras,  donde  expuso  una  gran  selección  de  sus  obras  aunque

anteriormente había participado también en diferentes ediciones de la  Noche en Blanco y ha llegado a

tener reconocimientos en los premios Ciudad de Badajoz.
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EMILIO OSORIO BUENO

IMPULSO, 2012

Talla. 85 x 34 x 50 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2011/12, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Elegante y potente pieza en madera de nogal que recoge la fuerza del salto del

delfín que sale del agua, con gran habilidad para plasmar la gracilidad de ese momento

exacto en el que el animal emerge del agua.

Con gran naturalismo, cierta estilización y suavidad en la creación de la obra, el

artista  conforma  la  pieza  a  través  de  la  sinuosidad,  logrando  que  el  delfín  por  las

diferentes vistas que ofrece el bulto redondo siempre cuente con esa ondulación. Junto a

la delicadeza de la forma, también es muy interesante aludir a la suavidad de la textura,

con una madera muy pulimentada que extrae los brillos de la madera que se reflejan en

el cuerpo del animal. 

Esta  madera  se  deja  vista,  pudiéndose  apreciar  los  nudos  y  los  veteados,

apostando por una puesta en valor del material sin buscar disimular la estructura de la

madera. Este material se combina con la piedra que se utiliza a modo de peana y que

sirve de anclaje, sin tratar, y haciendo que dialoguen los dos materiales. Gracias a este

anclaje, la pieza puede proyectarse en vertical “buscando, con toda esa explosión de

energía, ese salto de vida y libertad” como indicaría el propio autor de la pieza.

Datos Biográficos

Emilio  Osorio  Bueno  (Mérida,  1945).  Licenciado  en  Ciencias  Químicas,  ha  ejercido  como

profesor de secundaria en diferentes institutos de la capital badajocense como el “Bárbara de Braganza” o

el “Zurbarán”, conciliando su magisterio con la labor de investigación realizada en el Instituto Nacional

de Investigaciones Agraria hasta su jubilación en el año 2010.
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MARÍA TERESA RAMOS DÍAZ

AFRICANO II  o DANZA DEL OMO, 2012

Modelado. 30 x 11 x 9 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2011/12, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Esta escultura participa de un grupo mayor de obras inspiradas  en las tribus

africanas del río Omo, temática elegida por el profesor Martínez Giraldo con motivo de

la Exposición Fin de Curso 2011/2012.

La  pieza, realizada en una arcilla oscura, representa a un miembro de una de

estas tribus, encorvado, con una mano a la espalda y un palo de madera entre sus brazos,

siendo partícipe de algún tipo de baile ritual por lo que indica la incómoda disposición.

Con una estilización muy marcada, muestra los pies juntos y la artista hace hincapié en

buscar la torsión del cuerpo y forzar la postura, no sólo con el torso, sino también en los

brazos. La cabeza se inspira directamente en la labor escultórica del continente africano,

con los gestos achatados y unos ojos conformados por una línea en la superficie.

La textura de la  escultura esta  muy cuidada y busca la  suavidad,  sin  apenas

percepción del trabajo del modelado. Esto permite, además, combinar la oscuridad de

este material con un trabajo pictórico de la superficie, que recrea la pintura corporal que

invade las pieles de los miembros de estas comunidades en sus particulares rituales.

Estas pinturas tribales se realizan con líneas rectas, de colores blancos y amarillos y, en

ocasiones,  se  acompañan  de  puntuaciones  realizadas  con  otros  tonos  como el  rojo.

Como curiosidad, cabe destacar el aditamento de un palo de madera natural con el que

complementa la pieza.

Datos Biográficos

María  Teresa  Ramos  Díaz  (Salamanca,  1968).  Con  estudios  universitarios  en  Enfermería  y

Terapia  Ocupacional,  en  el  ámbito  artístico  ha  curso  estudios  de  Decoración  Cerámica  y  Cerámica

Artística en la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca, bajo el magisterio de Fernando Pascual. Su

traslado a Badajoz en el año 2004 le lleva a matricularse en la Escuela “Adelardo Covarsí”, donde se

vincula a las clases de modelado de Luis Martínez Giraldo. En el año 2009 entró a forma parte del Grupo

Artístico Tresantie. Su labor artística se mueve en los campos de la escultura en barro, especialmente

terracota, y la cerámica, buscando “crear, experimentar, imaginar y soñar” en palabras de la propia artista.

Su lenguaje es principalmente figurativo aunque distorsiona el cuerpo, bien tendiendo hacia la estilización

o hacia un ensanche de las formas, con algunas obras también de escultura animalista y otras inspiradas

también en máscaras y arte tribal del continente africano.
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TANIA GALLEGO LIROLA

LA CESTA DEL OMO, 2012

Modelado. 98 x 54 x 31 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2011/12, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Nos encontramos ante una de las piezas que conforman cierta unidad temática

con laS de otros compañeros que también recrean actos cotidianos de las tribus de los

alrededores del río Omo.

En este caso, se trata de una figura femenina, de pelo corto y rizado que porta

bajo su brazo izquierdo una cesta de mimbre, mientras que con el derecho carga con una

serie de hojas que se añaden como complemento del modelado. Éste es partícipe de un

lenguaje naturalista,  con un estudio  anatómico de gran  calidad,  en el  que sobresale

cierta estilización con la que aportar una mayor entidad a un acto cotidiano de esta tribu.

Como única vestimenta se encuentra un paño que cubre la pelvis de la representada.

A diferencia que las obras que otros compañeros realizan sobre una temática

muy  similar,  en  este  caso  no  encontramos  la  pintura  como  elemento  ni  activo  ni

complementario de la obra final. Con el color del barro como único elemento cromático,

las texturas buscan recrear,  en algunas partes como en el  abdomen, cierto efecto de

luces y sombras que rompe con la planitud de la escultura; algo que también consigue

con la relajación que muestra la escultura en la inclinación de la cabeza, ya que con ello

se imprime un mayor movimiento y se rompe con el carácter estático de la pieza.

Datos Biográficos

Tania Gallego Lirola (Motril, 1982). Profesora de Educación Plástica, ha conseguido numerosas

menciones y premios en su trayectoria artística. En el año 2011 recibió el Accésit en el Concurso de

Pintura al Aire Libre de Jerez de los Caballeros. También, ha recibido el premio a la mejor escultura con

su obra Destino en el VI Certamen de Jóvenes Creadores del año 2012 y una mención a su pintura Origen

en el mismo Certamen. En ese mismo año, también alcanzó el tercer premio en el Primer Certamen de

Pintura  al  Aire  Libre  “Juan  Leyva”  de  Olivenza.  Ha contado también  con  obra  seleccionada en  los

Premios de Escultura Figurativa Ciudad de Badajoz con su pieza Engarzada en aro. 
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LYDIA BOZA APOSTUA

ARQUERO, 2013

Modelado. 67 x 26 x 11 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2012/13, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Nos  encontramos  ante  una  figura  de  gran  fuerza  expresiva  y  un  interesante

movimiento  contenido  que  representa  a  un  arquero  en  el  momento  inmediatamente

anterior al de soltar la flecha desde un arco que no aparece representado pero que no es

difícil de imaginar por el espectador, ya que como indica la propia autora “solamente

con la torsión del cuerpo, con la pose que tiene...lo ves en sus manos”.

Con una pose muy forzada, el tronco se inclina hacia un lateral para efectuar el

disparo  y  las  piernas  asientan  y  afianzan la  postura,  posicionándose  en  una  amplia

apertura  que  sostiene  y  contiene  el  resto  del  movimiento  del  cuerpo.  Pese  a  la

estilización que se observa a lo largo de toda la figura, y que trae a la memoria las

esculturas de Giacometti, la posición de las piernas y la textura tan expresiva del barro

aportan una gran fuerza, especialmente, en la zona abdominal y pectoral, que se encarga

de cargar con la fuerza del giro y con la tensión de la cuerda del arco; acompañando a

ello, el rostro del personaje, con los labios apretados y el ceño fruncido aporta también

una carga de esfuerzo que ayuda a discernir la tensión la de esta pieza.

A este expresividad también habría que sumarle la que se logra con la posición

de las  manos,  las  cuales  se  agrandan ligeramente  respecto  al  resto  del  cuerpo para

aportar una mayor carga semántica al resto de la figura. .

Datos Biográficos

Lydia Boza Apostua (Badajoz, 1990). Interesada por el arte desde muy joven, se formó con los

artistas Marina Peñaranda y Juan Manuel Fernández Callejo antes de entrar en el Bachillerato Artístico y

de ahí pasar al ciclo Superior de Artes Plásticas en la Escuela de Arte de Sevilla. Con especialidad en

escultura,  la artista expone la preocupación por el  tacto y el  tratamiento del  material,  destacando “la

conexión directa”. Tras su paso por Sevilla, comenzó su etapa en la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí” lugar que ella destaca por “estar rodeada de personas con tus mismas inquietudes” y “donde

realmente se respira arte”. Tras cinco años en este centro, se mudó a Alburquerque, donde lucha por abrir

un centro de enseñanza artística. Generalmente con una obra inspirada en el cuerpo de la mujer, entre sus

logros  destaca  su  selección  para  el  Circuito  Cultural  de  Artistas  Plásticos  y  Artesanos  ligado  a  la

Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Con la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo

Covarsí” ha expuesto, además de las Exposiciones de Final de Curso, en  Los 21 de Velázquez  del año

2015.
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MARÍA DEL CARMEN VEGA VERA

UN PIMIENTO, 2013

Talla y Forja. 50 x 21 x 10 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2012/13, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Particular visión de una naturaleza muerta, la cual, siguiendo un procedimiento

escultórico,  se  muestra  al  espectador  aprovechando  las  cualidades  expresivas  de  la

escultura.  Una de estas cualidades es la capacidad de las piezas tridimensionales de

ocupar y de generar un espacio, y en el caso de la pieza de esta artista se logran las dos

cosas. Por un lado, la labor de forja que enmarca el fruto crearía un espacio, el cual es

ocupado por éste, aprovechándose también de una disposición en vertical para hacerlo

pender sobre la superficie y otorgarle con ello una entidad de mayor relevancia que si

simplemente estuviera depositado sobre una superficie.

El  tratamiento  es  completamente  naturalista,  con  una  gran  capacidad  para

plasmar las irregularidades de la superficie del pimiento, con sus ondulaciones y sus

partes más rehundidas. De esta manera, logra que la madera de la sensación de que se

dobla y se contrae sobre sí misma, como ocurre en el modelo tomado de referencia. En

este sentido, como indica la autora, “se inspira en la belleza de la natura muerta, donde

lo más sencillo y cotidiano se vuelve bello”, ya que lo que logra con ello es que un

pimiento se eleve a la categoría de obra de arte.

Datos Biográficos

María del Carmen Vega Vera (Badajoz, 1982). Licenciada en Bellas Artes con la Especialidad en

Dibujo por la Universidad de Salamanca en el año 2008, estudió parte de su carrera en la Universidad de

Sevilla, donde también se especializó en la Conservación y Restauración de obras de arte. En el año 2013

obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en la especialidad de Pintura y Conservación-Restauración de

dicha universidad y ha realizado su Tesis doctoral sobre la Escultura Policromada en Extremadura. Su

labor  profesional  la  ha  guiado especialmente  por  la  restauración,  trabajando para  el  Arzobispado de

Mérida-Badajoz o museos como el MEIAC. Desde el 2012 forma parte, por segunda vez, de la Escuela de

Artes y Oficios Adelardo Covarsí, donde ha obtenido un tercer premio de escultura en el año 2014 y un

primer premio en el 2013 con esta obra. Además, como artista, ha participado en numerosas exposiciones

colectivas e individuales como las realizadas por la Escuela, la Exposición Miradas en Badajoz del año

2002, la exposición Paisajes en Palencia en el año 2010, El Arte con Mirada de Mujer, del año 2013, A

landscape journal en Los Santos de Maimona, y en otras poblaciones como Orellana la Vieja, Villafranca

de los Barros Comporta (Portugal) o Londres (Inglaterra). Su obra escultórica se domina por la figuración

y  procedimientos  ligados  tradicionalmente  a  la  madera,  la  cual  le  sirve  para  jugar  con  “diferentes

percepciones de la realidad” como ella misma indica y buscar “la contemplación de la naturaleza unida a

los pensamientos y vivencias que surgen durante el proceso de creación”.
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TANIA GALLEGO LIROLA

BANDERILLERO, 2015

Modelado. 41 x 23 x 18 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2014/15, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Primer Premio
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Comentario

Pieza  de  gran  entidad,  de  destacada  pose  y  con  un  gran  naturalismo

representando a este personaje extraído del mundo de la tauromaquia. Con un trabajo

muy  logrado  en  el  tratamiento  del  barro,  la  artista  logra  extraer  la  soberbia  y  la

relajación  de  este  banderillero.  Con  cierta  estilización,  visible  sobre  todo  en  el

alargamiento de las piernas, el personaje se muestra avanzando hacia adelante, dejando

una de las piernas atrás y con la espalda arqueada, sacando pecho. La mano izquierda

reposa sobre éste y la derecha sujeta una de las banderillas realizada, de forma sintética,

mediante  un  alambre.  La  cabeza  se  inclina  hacia  delante,  con  gesto  pensativo,

concentrado y aguantando el gesto

 Con un gran dominio técnico, la escultora hace un tratamiento de la musculatura

de gran realismo a través de la disposición de hebras de barro que van construyendo las

formas  principales  de  ésta.  Logra  así  una  textura  abocetada,  con una  gran potencia

expresiva y que otorga a la pieza de personalidad. De este modo, la escultura se muestra

como una adaptación a los nuevos lenguajes artísticos de una temática presente a lo

largo de la Historia del Arte.

Datos Biográficos

Vid. La cesta del Omo, 2012 en Escultura.
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DIEGO SIMANCAS GARCÍA

HULA HOOP, 2007

Modelado. 52 x 32 x 135 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2006/07, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Escultura  figurativa  aunque  huyendo  del  realismo  para  destacar  algunos

caracteres del cuerpo femenino, especialmente piernas, cadera y pechos. 

Con motivo del giro del aro, el artista se aprovecha de los juegos de curvas y

contracurvas que exageradamente dispone en piernas y caderas para dar potencia a la

mitad inferior de la pieza y con ello imprimar la energía en el movimiento del hula

hoop.  A medida  que  recorremos  visualmente  la  figura,  se  invita  a  girar  con  este

movimiento hasta llegar a la parte superior, mucho más estilizada y siendo partícipe de

un lenguaje más realista en el que se nos muestra el rostro de la chica, absorto en el

movimiento gimnástico y con las manos entrelazadas detrás de la nuca para favorecer el

giro. Todo ello se complementa con un gran aro de metal que rodea a la figura y que

favorece esta idea de suspensión a través del movimiento.

Con el dinamismo como protagonista, no encontramos cualidades en la textura

que busquen restar protagonismo a éste,  por lo que tenemos un barro trabajado con

palillos y con la propia mano, buscando cierta suavidad aunque dejando las huellas del

modelado. 

Datos Biográficos

Vid.  la  entrada sobre este  artista  en el  epígrafe destinado a los maestros  de las  Escuelas  en

Badajoz. 
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NATIVIDAD GALEANO MENOR

EL VIENTO, 2007

Modelado. 55 x 24 x 42 cm.

Procedimientos Escultóricos, 2006/07, Profesor: Luis Martínez Giraldo

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Pieza preocupada por el realismo y por la delicadeza del estudio de la figura

femenina, en donde cabe destacar el contraste entre superficies como principal elemento

llamativo.  El rostro es trabajado con gran suavidad, sin apenas marcas de palillos o

vaciadores  mientras  que  las  texturas  del  pelo  buscan explotar  las  rugosidades  y  las

sinuosidades logradas por el aditamento del barro, pellizcos, trabajo de vaciadores e

incisiones de palillo.  De este modo, la delicadeza y relajación que se observa en el

rostro, de ojos cerrados y gesto adusto, se torna en movimiento y expresividad en el

pelo de la joven.

Este doble lenguaje invita al espectador a que sea consciente de un elemento no

esculpido de manera  directa  como es  el  viento,  ya  que de  este  sólo  observamos la

incidencia sobre la figura. Incluso la lectura de la pieza podría llevar a interpretarla

como una personificación de éste, en forma de joven y que puede aparecer con esa

misma  doble  vertiente;  por  un  lado  un  viento  tranquilo  y  relajado  y,  por  otro,

representado como una explosión de movimiento.
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HIPÓLITO CABA ALZÁS

GRUPO, S. F.

Modelado. 78 x 30 x 110 cm.

Procedimientos Escultóricos, s. f., Profesor: Luis Martínez Giraldo

Diploma de Fin de Ciclo
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Comentario

Se trata, como indica el propio nombre de la pieza, de un grupo de personajes

que se unen entre  sí  adoptando diversas  actitudes,  tanto  de  sometimiento,  como de

esfuerzo, súplica o reposo.

Entre las cuatro figuras se aprecia una interacción y de ellas cabe destacar la

única que se encuentra totalmente erguida y en cuya inclinación se aprecia el esfuerzo

por intentar levantar a una de ellas, aparentemente inerte. A ésta se le ase fuertemente

una tercera figura que se arrastra, mientras que una cuarta reposa sobre la última sin

ningún tipo de actitud activa dentro de la pieza. Las cuatro figuras son tratadas con

bastante naturalismo aunque con total impersonalidad, sin rostros y sin rasgos que las

identifiquen unas de otras más allá de los caracteres sexuales. En este sentido, cabría

destacar el tratamiento tan expresivo que ofrecen las posturas y la capacidad de mostrar

tanta fuerza emocional sin hacer partícipe a los rostros de dichos personajes.

Datos Biográficos

Vid.  la  entrada sobre este  artista  en el  epígrafe destinado a los maestros  de las  Escuelas  en

Badajoz. 

1227



PABLO LAPEÑA

LEONARDO, 2002

Modelado, 48 x 27 x 30 cm.

Escultura, 2001/02, Profesor: Giraldo

Donación

DOMINGO GARCÍA OLGADO

HORIZONTE, 2007

Modelado, 63 x 18 x 26 cm.

Escultura, 2006/07, Profesor: Giraldo

Donación

1228



Comentarios

Con el homenaje como telón de fondo de esta pieza, el artista

realiza con gran naturalismo un modelado del rostro del genio italiano. La

fuerza  de  esta  barba  permite  sostener  la  figura,  la  cual  presenta  los

pómulos muy marcados, la nariz aguileña, los ojos rehundidos y las cejas

muy pobladas.

El  contraste  entre  texturas  y la  carga  psicológica  son los  dos

elementos  más  destacados,  mostrando cierta  sombra  en  su rostro,  casi

apesadumbrado y cansado más allá de la edad avanzada con la que es

representado. 

Datos Biográficos

Pablo  Lapeña  (Alburquerque,  1973).  Alumno de  la  Escuela  a

comienzos de siglo y hasta el año 2004, su labor escultórica pasa por toda

una  serie  de  esculturas  en  línea  figurativa  en  las  cuales  se  encuentra

potencia expresiva que va más allá del naturalismo clásico y académico.

 Con un buen estudio de la anatomía femenina, se muestra a la

figura ligeramente estilizada, sitúa a la muchacha sentada, inclinada hacia

delante y absorta en la contemplación del paisaje.

Además del realismo y la suavidad del modelado, cabe destacar

la capacidad emocional que encierra esta pieza, representando con gran

acierto  los  rasgos  faciales,  delicados  en  su  factura  y  duros  en  su

representación,  siendo  la  clave  que  aporta  la  carga  de  sentimiento  al

trabajo en barro. El resto del cuerpo aparece más relajado, con las manos

languideciendo por la relajación del torso y las piernas, una sobre otra,

cuelgan de la peana. En este sentido, es interesante como el escultor es

capaz de plasmar la tensión visual en la parte superior de la pieza y como

muestra la relajación por la contemplación del paisaje en la parte inferior.

El realismo del trabajo apenas deja algo de libertad gestual en el

cabello, donde sí se muestran las huellas de los palillos de modelar con

los que se ha realizado la pieza. 

Datos Biográficos

Vid. El Beni, 2008 en Procedimientos escultóricos.
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PERFECTO CORCHADO PALACIOS

RETRATO DE ISAURO LUENGO, 2009

Modelado, 43 x 32 cm.

Escultura, 2008/09, Profesor: Giraldo

Donación

PERFECTO CORCHADO PALACIOS

CARPA, S. F.

Modelado, 18 x 32 x 32 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación
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Comentarios

Retrato de perfil en medio relieve del profesor y artista badajocense Isauro Luengo, quien fue

partícipe de la formación de este alumno en sus primeros pasos por la Escuela de Artes y Oficios.

Con  gran  realismo  se  retrata  al  maestro,  visto  de  perfil  y  destacando  los  aspectos  más

característicos  de su rostro.  De pómulos muy marcados,  un bigote poco espeso y pelo rizado,  como

elemento más característico estarían los ojos rehundidos y la nariz prominente. En este sentido, con una

textura  muy  cuidada,  la  piel  es  trabajada  con  suma  delicadeza  y  el  pelo,  a  través  del  trabajo  con

vaciadores y palillos, busca reproducir las ondulaciones y el peinado más característico del artista

Estamos, por tanto, ante una obra con una carga emocional más allá de la meramente técnica, ya

que en ella podemos apreciar el cariño de un alumno por su maestro, a quien homenajea de la mejor

forma  que  un  pupilo  puede  hacerlo:  con  la  técnica  aprendida  de  éste.  Así,  de  estos  profesores,  no

solamente queda el recuerdo, sino que gracias a este tipo de piezas se conserva también el homenaje que

estas nuevas generaciones de artistas realizan de sus predecesoras.

Simpática escultura animalista que muestra una carpa sobresaliendo del agua en un trabajo de un

destacado naturalismo. 

La pieza se encuentra modelada buscando plasmar la ligereza del salto y ello lo consigue a través

de lograr un único punto de apoyo en la cola del animal para posicionarlo sobre la peana. Se trata de una

representación de ferviente realismo y a ello ayuda el tratamiento muy diferenciado entre las texturas de

cada parte. Modela, por tanto, teniendo en cuenta las rugosidades de la cola, las escamas del lomo y la

suavidad de la cabeza del animal en la que prácticamente se puede apreciar la humedad que lo envolvería

en la vida real. 

Datos Biográficos

Perfecto  Corchado Palacios  (Badajoz,  1944).  Desde  temprana edad  se decantó por  seguir  el

oficio familiar de joyero a la par que participaba de las clases de la Escuela Profesional de Artesanos y de

la posterior Escuela de Artes y Oficios, en horario nocturno, bajo el magisterio de Isauro Luengo y José

María Collado. Con una gran trayectoria artística, entre sus principales obras, habría que destacar  La

Sirena, escultura pública situada en el Parque de la Constitución de Villanueva de la Serena y símbolo de

esta localidad.
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GREGORIO GARCÍA HERNÁNDEZ

BÚHO APACHE o PLUMÍFERO, 2010

Talla y construcción, 63 x 38 cm.

Escultura, 2009/10, Profesor: Giraldo

Donación

GREGORIO GARCÍA HERNÁNDEZ

MENINA, 2015

Talla, 43 x 28 cm.

Escultura, 2006/07, Profesor: Giraldo

Donación
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Comentarios

Pieza figurativa de temática animalista que aparece en pequeño formato representando un búho

con una interesante estilización y sirviéndose de las formas de la madera para generar el  cuerpo. En

combinación con ello, el metal conforma el penacho de plumas que proyecta a la figura en el espacio y

rompe con la verticalidad del cuerpo de madera.

Sintetizando el lenguaje figurativo, el escultor se ve condicionado por la estructura interna del

nogal al servirse de los nudos de la madera para generar la cabeza y, a través de la talla más profunda y

pulimentada, contrasta la suavidad del cuerpo y la rugosidad del rostro del animal. En combinación con la

pesadez del cuerpo, el penacho de plumas metálicas se abre en el espacio y proyecta la figura hacia el

exterior.  Combinando plumas de diferentes tamaños, además de representar este penacho que otorga al

animal el sobrenombre de “apache”, aporta a la pieza un juego de luces y sombras que se proyectan sobre

las cualidades de la madera y rompe así el estatismo de la ésta.

Interpretación de la conocida obra de Velázquez en la que el  escultor abstrae y sintetiza las

formas  de la  menina hasta  trabajar  en  un lenguaje  prácticamente  geométrico.  Compuesto por cuatro

piezas de madera de nogal, la obra presenta un recubrimiento muy diluido de estuco con el que se unifica

bajo un mismo color.

Como aspecto que se debe destacar de la pieza está el tratamiento de la falda de esta infanta,

donde los gestos de la gubia quedan completamente a la vista y se potencian por el contraste con la

suavidad de la parte superior del cuerpo. En este sentido, la fina capa de estuco que cubre la pieza apenas

disimula esta impronta en la madera y se destaca, por tanto, el material como elemento artístico en sí

mismo, siendo la propia madera y la gestualidad que expresa un valor artístico digno de ser mostrado.

Datos Biográficos

Gregorio García Hernández (Valdelacasa,  Salamanca,  1951).  Maestro de educación primaria,

siempre se ha sentido atraído por las labores de carpintería y talla escultórica. Realizó, vinculado a ello,

un Ciclo Superior de Mueble y Madera en el Instituto de “San José” de Badajoz y, ya en la Escuela de

Artes y Oficios, explotó las cualidades más artísticas de la madera.
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MARÍA MEJÍAS BENÍTEZ

AÑOS 20, S. F.

Modelado, 52 x 21 x 15 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación

MARÍA MEJÍAS BENÍTEZ

DATILERO DEL OMO, 2012

Modelado, 62 x 52 x 52 cm.

Escultura, 2011/12, Profesor: Giraldo

Donación

MARÍA MEJÍAS BENÍTEZ

PINOCHO, 2011

Talla, 87 x 18 x 51 cm.

Escultura, 2010/11, Profesor: Giraldo

Donación
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Comentarios

Se  trata  de  una  figura  femenina  modelada  en  arcilla,  tendente  al  naturalismo  pero  con  la

intención de crear un aspecto abocetado y destacar algunos rasgos que potencian la femineidad de la

representada.

El corte de pelo y la expresión facial aluden a las mujeres representadas en el Art Nouveau, con

el pelo corto y particulares tocados que conducen al espectador a vislumbrar en esta figura el título que la

nombra. Respecto al cuerpo, la autora hace hincapié en la exageración de las curvas femeninas, con un

pecho proyectado hacia adelante y unas caderas muy pronunciadas que parten de una tipología de cintura

de avispa, en un trabajo muy interesante en el que la desproporción juega un papel importante.

En este caso nos encontramos ante una escultura sedente, relajada, de mirada perdida y con los

brazos  en  reposo  captando  al  personaje  en  algún  descanso  de  la  faena.  Con  cierta  estlización,  la

inclinación de la espalda, la postura de las manos y el apoyo de los codos sobre las piernas traería a la

memoria la famosa escultura griega del  Púgil  sentado,  aunque en este caso no se observa la torsión

dramática de la cabeza. 

El color cobra un gran protagonismo en esta pieza al depositar, sobre la oscuridad del barro,

diferentes  pinturas  de colores  ocres  y blancos que recrearían las pinturas  corporales  de estos  grupos

sociales. 

Pieza en madera que juega con este personaje infantil y el material del que está hecho para lograr

una interesante pieza realizada con un particular lenguaje.

Se trata de un rostro muy estilizado y con caracteres exagerados condicionados por la naturaleza

orgánica  de  la  madera:  vetas  y  nudos  son  los  elementos  que  marcan  la  boca,  ojos  y  las  orejas  del

personaje. La particular nariz se realiza con el engarce de una pieza que se exagera profusamente como

elemento característico de este Pinocho.

Así, se logra una interesante reinterpretación con una figura que juega con la adaptación a la

madera y que ello conlleva, por un lado, la verticalidad de la pieza y, por otro, el contraste entre texturas

suaves y más ásperas.

Datos Biográficos

María Mejías Benítez (s. l. s. f.). Alumna de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsi”,

con ella ha participado en diferentes exposiciones en la capital pacense como  El Arte con Mirada de

Mujer del año 2013 o  Los 21 de Velázquez del año 2015, entre otras. También, ha formado parte de

colectivas como Artistas del Casco Antiguo del año 2010.
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ROSARIO ESCOBAR VÁZQUEZ

POMPERO, S. F.

Técnica mixta, 80 x 37 x 35 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación

ROSARIO ESCOBAR VÁZQUEZ

GUSANA, S. F.

Técnica mixta, 65 x 42 x 175 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación

1236



Comentarios

La puesta en valor  de la madera como material  escultórico, con sus vetas,  nudos, corteza y

ramificaciones llega aquí a su máximo exponente con una pieza en la que apenas se recibe ningún tipo de

intervención de talla.

Casi siguiendo una idea de “objeto encontrado” el trozo de madera elegido para conformar el

cuerpo de esta pieza cuenta todavía con la corteza, y en ella no se aprecian gestos de intervención técnica.

Así, el papel de la artista va más allá de la labor artesanal para convertirse en una “creadora” en tanto a

que tiene la capacidad de decidir. No obstante, la intervención de la escultora no se reduce solo a la

selección de esta pieza de madera, sino que ella le sirve de inspiración para añadirle cuerdas y borlas

textiles  para  conformar  un ente,  a  medio  camino entre  la  figuración  y  la  abstracción,  que  recibe  la

denominación de Pompero.

Nos encontramos ante una particular pieza en la que se combina la talla en madera, el trabajo

textil, el aditamento del metal y la combinación de estos materiales para hacer una simpática pieza .  De

carácter figurativo, esta Gusana se trata de una pieza alargada en la que para el rostro se utiliza una pieza

de madera, apenas sin trabajar, y de la que se aprovechan los nudos e irregularidades para establecer unos

caracteres humanizadores, como la sonrisa que, además, aparece con aditamento de color para reseñarla

más sobre la superficie.  A esta madera se le  añade una simulación de pelo a base de hebras  que le

aportarían ese carácter femenino. El cuerpo esta realizado con un trabajo textil apoyado en varillas de

metal que conformarían las pequeñas patas de este insecto. Este “vestido” se combinaría con pequeños

adornos corporales como collares o pañuelos para incidir casi en una idea de coqueteo de la figura.
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FRANCISCO ROSADO GUTIÉRREZ

GORRILLA, ¿2011?

Talla, 47 x 19 x 37 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación

FRANCISCO ROSADO GUTIÉRREZ

GORRILLA, ¿2011?

Talla, 47 x 19 x 37 cm.

Escultura, s. f., Profesor: Giraldo

Donación
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Comentario

Son dos representaciones de marcado carácter expresionista en las que el artista

aprovecha los nudos y la forma de la madera para conformar la forma principal del

rostro. En ambos se observa una exageración de la mandíbula, bien por su prolongación

hacia  el  cuello  o  por  su  proyección  hacia  el  exterior  generando  un  gesto  muy

característico  en  el  segundo  de  los  personajes.  Ambos  comparten  los  mismos  ojos

pequeños, muy separados y apenas como dos protuberancias; junto a ello, otro rasgo

característico  es  la  prominente  nariz,  muy  levantada  y  exageradamente  grande  en

comparación con el resto de la figura. Ambas se muestran tocadas por esta particular

gorra,  en  el  primer  caso  de  una  forma  alabeada  y  en  el  segundo  destacando  la

introducción del color para darle un mayor protagonismo al atuendo que da el nombre a

este personaje. El cuello, muy alargado, ayuda a generar este juego tan expresionista

que aporta simpatía por los dos personajes.

El tratamiento es muy delicado, mostrando una madera muy pulimentada salvo

en los nudos, los cuales se quedan como elemento para incentivar el contraste y, con

ello, llamar la atención. En este sentido, nos encontramos ante una puesta en valor del

propio material en sí, ya que son precisamente estas imperfecciones de la madera las

que delimitan la forma que el escultor va a trabajar posteriormente, siendo no solamente

un material que condiciona, sino que también invita a una creación. En esta apuesta por

la importancia del material, cabe destacar la presencia de una veta que no es ocultada y

que solamente se muestra policromada en la gorra anteriormente comentada.
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EUGENIO ABENGÓZAR

RELIEVE, 2013

Modelado, 95 x 50 cm.

Escultura, 2012/13, Profesor: Giraldo

Donación

RAMÓN LUIS GARCÍA GUARDADO

DATILERA DEL OMO, 2012

Modelado, 60 x 61 x 48 cm.

Escultura, 2011/12, Profesor: Giraldo

Donación

LYDIA BOZA APOSTUA

LANCERO, 2011

Talla, 93 x 55 cm.

Escultura, 2010/11, Profesor: Giraldo

Donación
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Comentarios

Se  trata  de  una  figura  masculina,  de  cuerpo  entero,  de  una

complexión  atlética  y  con  una  musculación  bastante  marcada,

especialmente en la zona pectoral.  El  elemento más destacado de esta

representación  de  carácter  naturalista  es  la  proyección  de  la  pierna

derecha  hacia  el  exterior,  con  un  altorrelieve  que  contrasta  con  el

bajorrelieve que se encuentra en la pierna izquierda, más retrasada. Logra

así un efecto de profundidad que se pondría en relación con la labor de

schiacciato, consistente en crear una sensación de profundidad en función

del grado de relieve que se trabajase. 

Datos Biográficos

Vid. Cabeza de Cristo, 2010 en Dibujo.

Figura femenina andando mientras arrastra tras de sí una hoja de

palmera,  aditamento real  a la  escultura en barro.  En la mano derecha

porta otra ramificación y con paso firme avanza hacia el frente, erguida y

destacando el tratamiento casi documentalista de esta pieza. En ella, el

escultor  es  un  retratista  de  una  realidad  muy lejana,  la  cual  que  nos

acerca con un profundo naturalismo. 

El color rojizo del barro de las vestimentas contrasta con el más

oscuro que se utiliza para las encarnaciones. Las texturas se trabajan con

delicadeza y gran esmero en la resolución para otorgar protagonismo al

carácter  pictoricista  de  la  combinación  de  materiales.  Puntuaciones  y

líneas  pintadasconforman  un  complemento  muy  adecuado  a  la  labor

escultórica y ayuda a extraer, aún más el realismo de la pieza.

Se trata de un interesante estudio anatómico que recuerda a las

figuras heroicas de la antigüedad clásica. La musculatura tan marcada, el

paso firme, la pose de la lanza y el rostro hierático vendría a reforzar esta

idea hercúlea del personaje. El suelo, empedrado, se realiza con incisiones

rectas sobre el material y muestra algo más de relieve que el resto de la

escultura. No obstante, la parte más sobresaliente es la punta de la lanza,

la  cual  juega  con  la  posición  del  cuerpo  para  crear  sensación  de

profundidad, desapareciendo detrás de la pierna izquierda o posicionada

delante del brazo derecho.

Datos Biográficos

Vid. Arquero, 2013 en Escultura.
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12. LISTADO DE ALUMNOS FORMADOS EN LOS CENTROS PACENSES:

ENTRE LOS CURSOS 1878/79 Y 1917/18

12. 1. Nota aclaratoria

A continuación se desglosan los apellidos y el nombre de los alumnos que desde

el año de 1878/79 y hasta el de 1917/18 pasaron por los centros de la capital pacense. La

mayor parte de estos datos se han extraído de los conservados en el Archivo Histórico

Municipal de Badajoz, aunque en algunos cursos no se cuenta con esta información: es

el caso de los cursos 1880/81,  1888/89,  1890/91, 1891/92,  1894/95, 1895/96, 1896/97,

1897/98, de 1901 a 1904, de 1905 a 1910 y de 1916/17. No obstante, la información a

continuación recogida, aporta un interesante recopilatorio de nombres que, de cara a

futuras investigaciones en el ámbito artístico extremeño, facilitará el conocimiento y la

formación de los artistas y artesanos de la capital badajocense.

En algunas ocasiones,  se han añadido datos adicionales correspondientes a la

prensa de la época, como es el caso de las calificaciones de Sobresalientes y Notables en

el curso de la Academia Municipal de Dibujo de 1911/12, aunque desconocemos el resto

de nombres que obtuvieron Bueno o Aprobado4096. Del mismo modo, en algunos cursos

se ha obtenido información a través de la prensa, aunque nuevamente incompleta: es el

caso  de  los  cursos  de,  1894/954097,  1896/974098,  1901/024099,  o  1907/08,  en  el  que

aparecen solamente citados las calificaciones más altas tanto de la sección de Figura4100

como de Dibujo Lineal4101, por lo que imaginamos que habría más alumnos calificados

como buenos y aprobados que aquí no aparecen. Con lo mismo nos encontramos en el

curso de 1908/09, exponiendo aquellos alumnos que obtuvieron sobresaliente de la clase

4096 Redacción, “Academia de Dibujo. Los exámenes” en La Región Extremeña, 05/06/1912.

4097 Redacción, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en La Región Extremeña, 01/06/1895.

4098 Redacción, “Resultado de los exámenes...” en La Región Extremeña, 30/05/1897.

4099 Redacción, “A continuación publicamos...” en Nuevo Diario de Badajoz, 11/06/1902.

4100 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 02/06/1908.

4101 Redacción, “Academia de Dibujo” en La Región Extremeña, 03/06/1908.
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de Figura y Paisaje4102. De la misma manera, también se ha tomado de la prensa la lista

de alumnos del curso de 1917/184103. 

En este estudio se han incluido algunos alumnos del Liceo de Artesanos por

considerarlos relevantes en unos años en los que, curiosamente, no se tienen muchos

datos de los otros centros pacenses, por lo que lo consideramos interesante exponer este

complemento,  nuevamente  obtenido  desde  la  prensa:  es  el  caso  de  los  cursos

1904/054104,  1905/064105, 1906/074106, 1907/084107, 1908/094108, 1909/104109,  1912/134110,

1914/154111.

Finalmente,  es necesario entender la situación particular de estos centros,  los

cuales  a veces aparecen, al respetar al máximo el texto original del documento, con

unas denominaciones que pueden invitar a la confusión. Es por ello que invitamos al

lector a que, en caso de duda, acuda a los capítulos correspondientes de la presente Tesis

para poder aclarar en cual de los centros se sitúa el alumno en cuestión.

4102 Redacción, “En la Academia Municipal de Dibujo” en La Región Extremeña, 02/06/1909.

4103 Adelardo COVARSÍ, “Escuela Municipal de Artes y Oficios” en Correo de la Mañana, 08/06/1918. 

4104 Redacción, “Exámenes en el Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 19/07/1905.

4105 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 23/07/1906.

4106 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 15/07/1907.

4107 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 06/07/1908.

4108 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 20/07/1909.

4109 Redacción, “Liceo de Artesanos” en La Región Extremeña, 27/07/1910.

4110 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 10/07/1913.

4111 Redacción, “Exámenes” en La Región Extremeña, 13/07/1915.
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12. 2. Listado

A

Abad Torres, Francisco.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura.  Curso 1878/79.

Calificado con Bueno.

Abián Minteaguiaga, Luis.  Academia Municipal de Dibujo en la Clase de Figura y

Paisaje. Curso 1912/13. Calificado como Bueno. También estuvo en esa misma clase y

misma Academia en el  curso  1914/15, así como en la Escuela Municipal de Dibujo

cursando Modelado y Vaciado y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios cursó, en

ese mismo año, en la Clase de Dibujo Artístico donde fue calificado como Bueno. En el

curso de 1915/16 participó en le Clase de Dibujo Artístico, donde fue calificado como

Notable y en la de Composición Decorativa y Vaciado, calificado como Aprobado.

Acedo,  Leonardo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1887/88.

Calificado como Bueno. También estuvo en el curso 1889/90 y en el curso 1892/93, en

la Clase del Natural, en la que fue calificado con Sobresalliente. También estuvo en el

curso 1893/94. Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso

de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Sobresaliente.

Acero, Emilio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Sobresaliente.

Acero, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Notable.

Adeva  Suárez,  Carlos.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  1881/82.

Calificado como Notablemente aprobado. También aparece en la Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1900/01. Calificado como Sobresaliente. Del

mismo modo, con la misma calificación contó en la Academia de Dibujo Lineal, en el

curso de 1901/02.

Adeva Suárez, Florencio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso  1881/82.

Calificado como Bueno. También estuvo en el curso de 1882/83.

Aguilar  García,  Eustaquio.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Aguilar, José.  Academia Municipal de Dibujo. En el Curso de 1892/93 fue calificado

como  Notablemente  Aprobado en  la  Clase  de  Dibujo  del  Natural  y  Adorno.  Cursó
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estudios en la misma Academia en el  curso de  1893/94.  Formó parte también de la

Escuela Municipal  de Artes  y Oficios,  curso de  1894/95, en la  Clase de Dibujo de

Adorno y siendo calificado como Notable.

Por distancia temporal con el alumno  José Aguilar Rodríguez no creemos que

sea el mismo.

Aguilar Mateo, Dumas. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como  Bueno. Cursó estudios en la misma Escuela en el curso de

1913/14  y en el de 1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Escuela

Municipal de Artes y Oficios.

Aguilar  Rodríguez,  José. Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Bueno en la Clase de Figura y Paisaje. Cursó también estudios en el

Curso de 1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Escuela Municipal

de Artes y Oficios.

Por distancia temporal con el alumno José Aguilar no creemos que sea el mismo.

Alba, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1907/08. Sección de Láminas.

Calificado como Sobresaliente.

Albarrán, Ramón. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo

de Figura. Calificado como Bueno.

Alberto Delgado, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83

Seguramente no llegó a terminar el curso al no encontrarse calificación.

Alcalde,  José.  Formó  parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Bueno.

Alcántara, Felisa. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1913/14. Clase

de Señoritas. Participó en la misma Clase en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en

el Curso 1914/15. 

Alcaraz, Ángel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/1890. Cursó

también estudios con la calificación de Sobresaliente en el Curso 1892/93 en la Clase

del Natural y de Adorno de la Academia Municipal de Dibujo.

Alcaráz, Aniceto.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Podría corresponderse con Aniceto Alcaraz Gonzalo, pero la distancia temporal

nos invita a ser prudentes.
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Alcaraz  Gonzalo,  Aniceto.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1911/12.

Calificado  como  Notable.  Cursó  la  asignatura  de  Modelado  en  el  Curso  1915/16.

Calificado como Notable. 

Podría corresponderse con Aniceto Alcaráz, pero la distancia temporal nos invita

a ser prudentes.

Alegre, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero de ellos fue calificado como Mediano en la Clase del Natural. Formó también

parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de

Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

No creemos que se corresponda con el siguiente Antonio Alegre por la distancia

tmeporal.

Alegre, Antonio. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

No creemos que se corresponda con el anterior Antonio Alegre por la distancia

temporal.

Alegre,  Dionisio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Calificado  como

Notablemente aprobado en los cursos  1883/84 y 1884/85. En el curso de 1885/86 fue

calificado como Sobresaliente. 

Alegre Ortega, Quiterio. Academia Municipal de Dibujo. Clase de Figura y Paisaje  en

el curso de 1914/15 En ese mismo año, participó en la Clase de Dibujo Artístico de la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, siendo calificado como Bueno. Cursó estudios en

el mismo centro en el curso siguiente de 1915/16.

Algarra,  Baldomero. Academia  Municipal  de  Dibujo.  Clase  del  Natural.  Curso  de

1898/1899 y calificado como  Sobresaliente.  Escuela Municipal de Dibujo.  Curso de

1899/00 y  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01,  calificado  como

Sobresaliente.

Almeida, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. No

fue calificado, por lo que seguramente no llegó a concluir los estudios.

Almeida Borrego, Rufino.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1912/13. Clase

de Figura y Paisaje. Calificado como Bueno.

Almeida  Gómez,  Antonio.  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1911/12.
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Almeida,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1882/83.

Calificado como Sobresaliente.

Almeida Gómez, Josefa. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1911/12

Clase de Señoritas.

Almeida  Gómez,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursó  estudios  en  los

cursos 1911/12 y 1912/13, ambos en la Clase de Figura y Paisaje. En el segundo de los

casos fue calificado como Aprobado.

Almeida González,  Santiaga.  Escuela  de  Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1911/12 Clase de Señoritas.

Almeida Segura, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Almendro(s) Lomas, José.  Aparece en varios centros. En el curso de 1904/05 y de

1907/08,  aparece  en  la  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,  calificado  como

Sobresaliente en los dos, recibiendo Premio en el segundo.  Nuevamente, aparece en el

mismo centro en los cursos  1910/11,  1911/12 y  1912/13,   este último matriculado en

Modelado  y  Vaciado.  A partir  del  siguiente  curso  de  1913/14 aparece  nuevamente

matriculado en Modelado y Vaciado, pero sin especificar centro, cosa que sí se hace a

partir del siguiente, 1914/15, donde aparece nuevamente en Modelado y Vaciado, pero

esta vez en la Escuela Municipal de Dibujo. La última vez que aparece es en el curso de

1915/16,  en  la  Clase  de  Composición  Decorativa  y  Vaciado  y  ya  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios. 

Alonso, José.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1909/10. Sección de

Figuras en Contorno. Calificado como Aprobado.

Alonso, Jesús. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1906/07. Calificado como Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como  Sobresaliente. Clase de Dibujo del

Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado

como  Sobresaliente.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1909/10.

Sección de Figuras Sombreadas. Calificado como Sobresaliente.
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Alonso,  Manuel. Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09.

Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Manuel  Alonso  Solís  por  la  distancia

temporal.

Alonso, Rafael. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado

como Bueno.

Alonso Solís, Luis.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13 y de  1914/15.

Ambos cursos en la Clase de Figura y Paisaje y en el primero de ellos fue calificado

como Aprobado.

Alonso  Solís,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1912/13 y  de

1914/15. Ambos cursos en la Clase de Figura y Paisaje y en el primero de ellos fue

calificado como Bueno.

No creemos que se corresponda con Manuel Alonso por la distancia temporal.

Alvarado Pascasio, Diego.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16

Clase de Dibujo Artístico.

Alvarado (Pascasio),  Domingo.  Aparece en el  Curso de  1914/15 matriculado en la

Academia Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

primero de los casos en la Clase de Figura y Paisaje y en el segundo en la Clase de

Dibujo Artístico, donde fue calificado como Notable.

Su  segundo  apellido  se  ha  extraído  de  situarse  al  lado  de  Diego  Alvarado

Pascasio en  la  lista  de  matrículas  por  lo  que  se  deduce  que  seguramente  fueran

hermanos.

Alvarado Pascasio, Aureo. Academia Municipal de Dibujo. Matriculado en la Clase de

Figura y Paisaje  los  cursos  1911/12,  1912/13 y  1914/15,  siendo en el  segundo año

calificado como Notable y recibiendo Premio. En el mismo curso de  1914/15 aparece

calificado como Sobresaliente en la Clase de Dibujo Artístico en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, repitiendo calificación y Clase en el curso de 1915/16 en el mismo

centro.  También estará  en la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  en el  curso  de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Sobresaliente.

Álvarez, Alfredo. Formó parte inicialmente de la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso  de  1898/99 donde  fue  calificado  como  Mediano en  su  Clase  del  Natural.
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Posteriormente, aparece en la Escuela Municipal de Dibujo en el Curso de  1899/00.

Más tarde, en el curso de 1900/01, está calificado como Bueno en la Escuela de Dibujo

y Pintura. Continuó en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901  /02, en la

Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como Notable. Tras varios cursos sin tener

noticias, reaparece en la Escuela Municipal de Dibujo, Sección del Natural, Adorno y

Natural Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente. 

Álvarez, Ángel.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero  de  ellos  aparece  calificado  como  Notablemente  aprobado en  la  Clase  del

Natural.

Álvarez, Blas. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Calificado como Bueno en los

cursos de 1882/83, 1883/84 y 1884/85. Calificado como Notablemente aprobado en los

cursos de 1885/86 y 1886/87 y calificado como Sobresaliente en el curso de 1887/88.

Álvarez, Diego.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero de ellos cursó la Clase del Natural y fue calificado como Mediano.

Podría ser el mismo que Diego Álvarez Nesi, aunque por la distancia temporal

los exponemos separados.

Álvarez, Emilio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursó estudios durante los

cursos  1882/83,  1883/84,  1884/85 y 1885/86. Calificado como Bueno en el primero y

como  Notablemente  Aprobado en  los  dos  siguientes.  El  último  curso  no  debió  de

terminarlo ya que no cuenta con calificación.

Álvarez,  Fernando.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1901/02.  Clase  de

Dibujo de Figura. Calificado como Mediano.

Álvarez, José. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Bueno.

Álvarez, José María.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1883/84 y

1885/86. No debió de terminar ninguno de los dos, ya que no cuenta con calificación.

Álvarez, Juan. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Bueno.

Podría  corresponderse  con  Juan  Álvarez  Torres,  pero  al  tratarse  de  centros

diferentes y ser un nombre y apellido común los mantenemos separados.

Álvarez, Laureano. Escuela Municipal de Artes y Oficio. Curso de 1914/15. Clase de

Dibujo Geométrico y Artístico.
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Álvarez, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87. Calificado

como Notablemente aprobado.

Álvarez,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1889/90.

También cursó estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1892/93 y

en el de 1893/94, siendo en el primero de ellos calificado como Notablemente Aprobado

en la Clase del Natural y de Adorno.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y

Oficios, curso de 1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como

Notable. En Academia Municipal de Dibujo, y en la Clase del Natural y de Adorno fue

calificado en el curso 1898/1899 como Sobresaliente. 

Podría  ser  el  mismo  Manuel  Álvarez  Álvarez,  aunque  hay  bastante  distancia

temporal,  por  lo  que lo  exponemos registrado como personas  distintas,  teniendo en

cuenta que Álvarez es un apellido común.

Álvarez,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1907/08.  Sección  de

Láminas. Calificado como Notable. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en

la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente.

No creemos que sea ni el anterior  Manuel Álvarez, ni  Manuel Ávarez Álvarez,

Manuel Álvarez Lozano o Álvarez Nieto, debido a que tiene una distancia temporal de la

que dichos nombres no participan.

Álvarez,  Miguel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso de 1898/1899.  Clase  del

Natural. Calificado como Mediano.

Álvarez Álvarez, Lorenzo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Notable.

Álvarez Álvarez, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Podría ser el mismo  Manuel Álvarez, aunque hay bastante distancia temporal,

por lo que lo exponemos registrado como personas distintas, teniendo en cuenta que

Álvarez es un apellido común.

Álvarez  Intento,  Bienvenida.  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y Artístico.  Curso de

1911/12. Clase de Señoritas.

Álvarez Intento, Isabel. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1911/12.

Clase de Señoritas.
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Álvarez Fernández,  Antonio.  Academia Municipal  de Dibujo y Pintura.  Cursos  de

1881/82 y 1882/83. En el primero de ellos fue calificado como Mediano, mientras que

el segundo no debió de terminarlo al no haber sido calificado.

Álvarez Gonzalo, Aniceto.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. También cursó estudios de Modelado en el curso de 1915/16 en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Álvarez Lozano, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1892/93. Clase

del Natural. Calificado como Mediano. 

No creemos que pueda ser el mismo Manuel Álvarez, pues aparecen juntos en el

mismo curso y en la misma clase.

Álvarez  Méndez,  Fidel. Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal,  también  conocida

como Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Academia Municipal de Dibujo.

Curso de  1901/02. Calificado como  Aprobado.  Continúa en la  Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Álvarez Nesi, Diego. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Álvarez Nieto, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

No creemos que pueda ser el mismo Manuel Álvarez, pues aparecen juntos en el

mismo curso y en la misma clase.

Álvarez, Pedro.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93,  1893/94. En el

primero  de  ellos  cursó  estudios  de  la  Clase  del  Natural  y  fue  calificado  como

Sobresaliente. Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso

de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Sobresaliente.

Álvarez  Torres,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Clase  de  Figura  y  Paisaje.

Cursos de 1911/12 y 1912/13. Calificado como Aprobado en el segundo.

Podría corresponderse con Juan Álvarez, pero al tratarse de centros diferentes y

ser un nombre y apellido común los mantenemos separados.

Álvarez Yntento, Mario.  Academia Municipal de Dibujo. Clase de Figura y Paisaje.

Cursos de 1911/12 y 1912/13. Calificado como Bueno en el segundo.

Amado García,  Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Notable.

Amador Codosero,  Manuel.  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1913/14.
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Amador Jaramillo, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Ambrós  Orantos,  Andrés.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82 y 1882/83. En el primero de ellos fue calificado como Notablemente aprobado

mientras que el segundo curso no debió de terminarlo ya que no cuenta con calificación.

Anuncibai, Manuel. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1913/14. 

Seguramente comparta el segundo apellido de  Félix Anuncibai Ávila, pero no

aparecía así registrado por lo que no nos atrevemos por si fuesen padre e hijo.

Anuncibai Ávila, Félix. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1913/14.

Cursó también  estudios  en la  Escuela Municipal  de  Artes  y Oficios  en la  Clase de

Modelado en el curso 1915/16, aunque fue descalificado por falta de asistencia.

Amor Márquez, José. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1913/14. 

Andino, Aurelia.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Andino Delgado, Rafael. Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1904/05.

Calificado como Aprobado.

Andrino, Antonio.  Academia Municipal de Dibujo Lineal.  También conocido como

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Academia Municipal de Dibujo. Curso de

1901/02. Calificado como Aprobado.

Andrino,  Valentín.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1884/85,

1885/85 y 1886/87. Solamente debió de terminar el último curso, ya que los anteriores

aparecen sin Calificar. En ese tercer curso fue calificado como Notablemente aprobado.

Anisis Saez, Joaquín.  En el curso de  1913/14 formó parte de la Escuela de Dibujo

Geométrico  y  Artístico  y  al  curso  siguiente,  1914/15 en  la  Clase  homónima  y  ya

unificada como Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Anselmo Gil, Pedro.  Academia Municipal de Dibujo y Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el Curso, cursando estudios en la Clase de Figura y Paisaje y en la Clase de

Dibujo Artístico Respectivamente en el  curso  1914/15. En la segunda fue calificado

como Bueno. En esa misma clase cursó estudios también en el curso de 1915/16.

Antúnez  López,  Agustina.  Cursó  estudios  en  la  Clase  de  Señoritas  en  los  cursos

1913/14 y  1914/15 en la Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico y en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios respectivamente.
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Antúnez Lopo, Ana.  Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de  1911/12

Clase de Señoritas.

Antúnez Ramos, Julio. Inició sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo. En la

Clase de Figura y Paisaje durante los cursos 1912/13 y 1914/15. En el primero de ellos

fue calificado como  Bueno. En ese mismo curso de  1914/15, también se vinculó a la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  a  la  Clase  de  Dibujo  Artístico,  donde  fue

calificado  como  Notable.  Continuaría  en  el  curso  1915/16 en  la  misma Clase  y  le

añadiría  también el  cursar  estudios de Modelado,  siendo calificado como  Notable y

Bueno respectivamente. También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en

el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Notable.

Aparicio,  Abelino.  Academia Municipal  de  Dibujo.  Curso de  1898/1899.  Clase  del

Natural. Calificado como Bueno.

Aparicio, Félix. Academia Municipal de Dibujo en el Curso de 1898/99 y en la Clase

del Natural.  Calificado como  Notable.  Aparece también en la Escuela Municipal de

Dibujo en el curso de 1899/00.

Arce,  Aurelio.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de  1896/97.  Clase  de

Caligrafía. Calificado como Notable.

Arcilla Vinagre, Matías.  Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1900/01.

Calificado como Aprobado. 

Ardila Romero, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como  Aprobado.  También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Ardila Romero, Isidoro.  Academia Municipal de Dibujo durante los cursos  1911/12,

1912/13 y  1914/15.  Cursó  todos  esos  años  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje,  siendo

calificado Notable en el curso de 1912/13. En el Curso de 1914/15 aparece también en

la  Clase  de  Dibujo  Artístico  de la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  donde es

calificado como  Bueno. En esa misma clase, recibió al siguiente curso de  1915/16  la

calificación  de  Sobresaliente.  También  estará  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y

Oficios,  en el  curso de  1917/18,  en la  Clase de Dibujo Artístico y calificado como

Sobresaliente.
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En ocasiones  este  personaje en vez de aparecer como  Isidoro,  aparece como

Isidro.

Arenales,  Rafael.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Bueno.

Arias, Félix. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de Dibujo

Artístico. Calificado como Aprobado.

Arias Martínez, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Cursó la Clase de Figura y

Paisaje durante los cursos 1911/12, 1912/13 y 1914/15, siendo calificado como Notable

en el primero y Sobresaliente en el segundo de ellos. 

Arias Usástegui, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso la Clase de

Dibujo  Artístico  durante  los  cursos  de  1914/15 y  1915/16,  siendo  calificado  como

Aprobado y Notable respectivamente. También estará en la Escuela Municipal de Artes

y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como

Sobresaliente.

Arias Usástegui, Enrique.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso la Clase de

Dibujo  Artístico  durante  los  cursos  de  1914/15 y  1915/16,  siendo  calificado  como

Bueno y Aprobado respectivamente. También estará en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios,  en el  curso de  1917/18,  en la  Clase de Dibujo Artístico y calificado como

Sobresaliente.

Arias Usástegui, Francisco. Cursó estudios inicialmente en la Academia Municipal de

Dibujo, en la Clase de Figura y Paisaje durante los cursos 1911/12, 1912/13 y 1914/15,

siendo calificado como  Notable en el segundo de ellos. En el último de esos cursos,

también  acudió  a  la  Clase  de  Dibujo  Artístico  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y

Oficios donde también estaría en la misma asignatura al curso siguiente, de  1915/16,

siendo calificado de Notable y Sobresaliente respectivamente.

Arolo,  Santiago.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1883/84.  No

debió de terminarlo ya que no cuenta con calificación.  

Arqueros  Galán,  Francisco.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Arqueros Galán, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.
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Arqueros,  Julia.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1913/14. Clase de señoritas.

Arroyo, Celestino. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje.

Asensio González, Rafael. Formó parte de la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y  Artístico  durante  los  cursos  1910/11,  1911/12 y  1913/14.  Con  la  unificación  en

Escuela Municipal de Artes y Oficios, participó en la Clase de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1914/15.

Asensio Pérez, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Asensio Pérez, Rufino. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Asins,  Manuel.  Formó parte  de la  Escuela Municipal  de  Artes  y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Asíns  Fragoso,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1912/13 y

1914/15. En ambos años participó en la Clase de Figura y Paisaje, siendo en el primero

de ellos calificado como Notable.

Asunción Miró, Ramona Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de  1910/11,  1912/13 y  1913/14. Clase  de  señoritas.  En  el  último  de  los  cursos

mencionados recibió Premio.

Atias,  María.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de  1914/15.  Clase  de

Señoritas.

Atienza, Francisco. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico..

Aurelio  Gil,  Pedro.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1912/13.  Clase  de

Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Ávila, Emilio. Matriculado en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura durante los

cursos de  1885/86,  1886/87 y  1887/88. Allí,  fue calificado como  Mediano,  Bueno y

Notablemente Aprobado respectivamente. Continuó en dicha Academia en el curso de

1889/90 y en el curso 1892/93, donde fue calificado como Sobresaliente en la Clase del

Natural.  Continuó  en la   denominada  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura  en  el  curso  de

1900/01, donde fue calificado nuevamente como Sobresaliente. Asimismo, continuó su
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formación en  la  Escuela  Municipal  de Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso y Natural

Modelo Vivo en el curso de 1901/02, calificado como Sobresaliente y en el de 1904/05,

donde fue calificado, nuevamente, como Sobresaliente.

Ávila, Esteban. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85, 1885/86,

1886/87, 1887/88 y 1889/90. Calificado como Bueno, Bueno, Notablemente Aprobado y

Sobresaliente respectivamente, aunque no hay calificación del último curso.

Ávila, Felix.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15 Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Ávila, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88, calificado

como Bueno y curso de 1889/1890.

Ávila  Gómez,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1882/83.

Calificado como Sobresaliente. Curso de 1883/84, que no debió de terminar, ya que no

cuenta con calificación.

Ayago,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1887/88.

Calificado como Notablemente aprobado.

Ayago, Joaquín. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. No debió

de terminarlo, ya que no cuenta con calificación.

B

Baez Mora, Rafael. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Participó en

varios cursos empezando en 1910/11 y continuando en 1911/12. Continuó en los cursos

1912/13 y 1913/14, siendo calificado como Sobresaliente en esos dos cursos y, además,

recibiendo el  premio en el  segundo de ellos.  En el  curso de  1914/15 aparece en la

misma Clase de Dibujo Geométrico y Artístico en la Escuela Municipal  de Artes y

Oficios tras la unificación, siendo premiado nuevamente.

Baena  Barrientos,  Manuel.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico

Curso de 1913/14.

Baena Cáceres, Carmen. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14 y 1914/15.  Clase de Señoritas. Premiada en el

último de esos cursos.

Baneira Rubio, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13.
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Baqueiro Ayago, Santos.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11 y 1911/12.

Baqueiro  Pérez,  Catalina.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos  de 1911/12 y 1913/14. Clase de Señoritas.

Baqueiro Pérez, Julia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

Baquerizo, Catalina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1914/15. Clase de Señoritas.

Barainca, Benito.  Academia Municipal de Dibujo Lineal, también conocida como la

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Academia Municipal de Dibujo. Curso de

1901/02. Calificado como Aprobado.

Bar Romero,  José.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1911/12.

Barredo Orrego, Emilia.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Barrena,  Ildefonso.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1914/15.  Clase  de

Figura y Paisaje.

Barreño,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1914/15.  Clase  de

Figura y Paisaje.

Barrientos, Emilio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1884/85. No

debió de terminar el curso al no haber recibido calificación.

Por distancia temporal con el alumno Emilio Barrientos Franco no creemos que

sea el mismo.

Barrientos Franco, Emilio.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13 Clase

de Figura y Paisaje.  Calificado como  Bueno.  También cursó estudios  en la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15 en la clase de Dibujo Geométrico y

Artístico.

Por distancia temporal con el alumno Emilio Barrientos no creemos que sea el

mismo.

Barriga, José. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso

de 1908/09. Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno.
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Barroso Aralla, José.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12

Barroso,  Manuel. Escuela Municipal  de Dibujo.  Curso de  1899/00.  También curso

estudios en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el Curso de  1900/01, siendo

calificado como Bueno.

Barroso Palarín, Julio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12

Bas, Ángel. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Bas González, Andrés. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Continuó sus estudios en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso

de 1914/15 en la clase de Dibujo Geométrico y Artístico. También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Bas Morgado, Manquino. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05 Calificado como Aprobado.

Becerra,  Julián.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1904/05 Calificado como Sobresaliente.

Becerra Nogales, Andrés. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1911/12 y 1912/13, siendo en este último calificado como Bueno.

Becerra Nogales, Carlos. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16, siendo en el primero de los cursos calificado como Bueno.

Bejarano, Juan. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Bejarano  Fernández,  José.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1912/13 Calificado como Bueno.

Bejarano Fernández, Antonio.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1910/11, 1911/12 y 1913/14. Continuó su formación en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Bejarano Gutierrez, Francisco. Aparece en el Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1912/13. Calificado como  Bueno.  Cursó en  1914/15 a la par estudios en la

Clase de Figura y Paisaje de la Academia Municipal de Dibujo y en la Clase de Dibujo
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Artístico de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, siendo en esta última calificado

como  Notable.  En ese mismo último centro mencionado y en esa misma clase cursó

estudios en 1915/16, siendo nuevamente calificado como Notable.

Bello,  Rafael.  Estuvo en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  en  el  curso  de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Belo, Emilio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85 y 1885/86,

siendo calificado como Bueno en el primero y no debiendo de terminar el segundo al

aparecer sin calificación.

Beltrán Rivero, Antonio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso

de  1901/02,  en  la  Clase  de  Dibujo  de  Figura  y  siendo  calificado  como  Mediano.

Continúa en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1904/05.

Calificado  como  Aprobado.  Cursó  estudios  también  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo,  en  el  curso  de  1907/08,  en  la  Sección  de  Láminas  y  calificado  como

Sobresaliente. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase de Figura y

Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente; y en los cursos de 1911/12 y 1912/13 en

la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente  en los dos años, y

premiado además, en el segundo de esos años. También estará en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado

como Sobresaliente.

Beltrán Rivero, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16, Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Benítez, Florencio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. No

debió de terminar el curso, ya que no aparece su calificación.

Benítez Terrón, José.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1911/12 y 1914/15.

En los dos formó parte de la Clase de Figura y Paisaje.

Benítez Torres, Consuelo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. Clase de señoritas.

Benítez  Torres,  Jenaro.  Escuela  de Artes  y Oficios.  Clase de Modelado.  Curso de

1915/16. Descalificado por falta de asistencia. 

Benítez Torres, José. Escuela Municipal de Artes y Oficio. Cursó estudios en la Clase

de Dibujo Artístico en los cursos de  1914/15  y  1915/16, donde fue calificado como

Notable y  Sobresaliente Respectivamente.  En  ese  segundo  curso,  además,  cursó
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estudios  también  en  la  Clase  de  Modelado  y  Vaciado,  donde  fue  calificado  como

Notable. 

Benito Corrales, Pedro. Escuela Municipal de Artes y Oficio. Curso de 1915/16 Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Berenguer  Soler,  Rosendo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1881/82, donde fue calificado como Mediano. El siguiente curso, 1882/83, no debió de

terminarlo, ya que aparece Sin Calificación.

Berenguer Rodríguez, Carmen. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Clase de señoritas. Cursó estudios también en la misma clase en el

curso de 1914/15 pero ya en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Berenguer Rodríguez, Juan. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. Vuelve a aparecer en el curso de 1914/15 en la misma clase.

Berénguer Rodríguez, Juliana. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Clase de señoritas.

Bermejo, Estanislado. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico.

Bermejo, María.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Bermejo Álvarez, Francisco. Aparece en la  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1912/13. Calificado como Aprobad. Continuará Escuela Municipal de Artes y

Oficios. Curso de 1914/15. Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Beromé Romero. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico en ambos cursos, en los que fue, en los dos, calificado como

Aprobado.

Beromé Romero, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Besonía, Manuel.  También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Beté, Isidoro.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1883/84 y 1884/85.

En el primero fue calificado como Mediano y el segundo no debió de terminarlo, ya que

aparece sin calificación.
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Beté, Víctor. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1883/84 y 1884/85.

En el primero fue calificado como Mediano y el segundo no debió de terminarlo, ya que

aparece sin calificación.

Biera, Eduardo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Biera, Lorenzo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Blanco,  Eugenio.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Bueno.

Blanco,  Julián.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1887/88 y

1889/90. Calificado como Bueno en el primero de ellos. 

Blanco, Julio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1881/82. Calificado

como Sobresaliente.

Blanco Correa, Braulio.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Blanco de los Santos, Clemente.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Cursó estudios también de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso

de 1914/15 pero ya en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Blanco  de  los  Santos,  José.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1913/14. Cursó estudios también de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso

de 1914/15 pero ya en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Blanco Martínez, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Blanco Romero, Francisco.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12 Clase

de Figura y Paisaje.

Blanco Rubio, Leonardo.  Comenzó cursando estudios en la Academia Municipal de

Dibujo,  en el  curso de  1911/12 y en la Clase de Figura y Paisaje.  Calificado como

Notable.  Al  curso  siguiente,  el  de  1912/13,  en  ese  mismo  centro  y  en  esa  misa

asignatura fue calificado como Sobresaliente, recibiendo el premio por ello. En el curso

de 1914/15 continuó con sus estudios en la renombrada y unificada Escuela Municipal

de  Artes  y  Oficio,  aunque  aún  conservando  otras  denominaciones  como

Academia/Escuela Municipal de Dibujo. Allí cursó la ya mencionada clase de Figura y

Paisaje, la clase de Dibujo Artístico, donde fue calificado como Sobresaliente y la clase

de Modelado y Vaciado. En el curso de 1915/16 continuó en el mismo centro, cursando
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las clases de Dibujo Artístico, donde fue calificado como Sobresaliente,  Composición

Decorativa y Vaciado,  donde fue calificado como sobresaliente  otra  vez y,  también,

Modelado, aunque en este caso fue descalificado por falta de asistencia. También estará

en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  en el curso de  1917/18, en la Clase de

Dibujo Artístico y calificado como Sobresaliente.

Blanco Sánchez, Pedro. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Notable. Continuó allí estudios en el curso de 1913/14 y, en

la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso  1914/15, en la clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Blázquez Sánchez, Antonio. Aparece en la Escuela Municipal de Artes y Oficios y, a la

par en la Academia Municipal de Dibujo, lo que nos indica que sería la transición de

una a otra. Cursó ambas en el curso de 1914/15 en las clases de Dibujo Artístico, donde

fue calificado como Bueno, y en Clase de Figura y Paisaje respectivamente.

Blázquez Sánchez, Pedro.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Boisgontier o Buisgontier, Luis. Clases de Dibujo del  Liceo de Artesanos. Curso de

1904/05. Calificado como  Bueno. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.

Bonito, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Bozas, José. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00 y Academia Municipal de

Dibujo y Pintura. Curso de  1900/01. Calificado como Bueno. Continuó en ese centro,

con la denominación de Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02, en la

Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado como Notable.

Bozas Santamaría,  Mariano.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1912/13. Calificado como Notable. 

Bracamonte, Herminio. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Bravo,  Antonio. Escuela Municipal  de Dibujo del  Natural,  Adorno,  Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05.

Briones, Matilde.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.
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Briones Fernández, Olegario.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Continuó en la reunificada Escuela Municipal de Artes y Oficios, en

el curso de 1914/15, participando de la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Broncano Rodríguez, Alfredo.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1915/16. Clase de Dibujo Artístico . Calificado como Aprobado.

Bueno, Isidoro. Academia Municipal de Dibujo Lineal. También conocida como Clase

de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico  de  la  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de

1901/02. Calificado como Bueno.

Bueno,  Joaquín.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de

1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado como Bueno. Continuía en

la  Escuela Municipal  de Dibujo del  Natural,  Adorno, Yeso y Natural  Modelo Vivo.

Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Bueno, José.  Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1887/88 y  1889/90,

siendo en el primero de ellos calificado como Notablemente aprobado. Estudió también

en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  durante  los  cursos  1892/93 y  1893/94,  en  el

primero  de  los  cursos  en  la  Clase  del  Natural  y  Adorno,  siendo  calificado  como

Sobresaliente. Formó parte también de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso

de 1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Sobresaliente.

Bueno Cansado, Francisco.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

curso de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Bueno  Molina,  Candelaria.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12. Clase de Señoritas.

Bueno Vinagre, Isidro. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1900/01. Calificado como Notable.

Buiga, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Notable.

Bulnes, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo

de Figura. Calificado como Mediano.

Bureo,  Nicolás.  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.  Calificado  como

Mediano.

Bureo Terrón, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1878/79.

Calificado como Bueno.
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Burgos, Emilio.  Estuvo en la  Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

C

Cabacasillas, Rodolfo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1898/1899. Clase del

Natural. Calificado como Notable.

Cabacasillas  Corchero,  Rodrigo.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Sobresaliente.

Cabalgante, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1898/99 y  1899/00.

En el primero de ellos cursó estudios en la Clase del Natural, donde fue calificado como

Mediano. 

Caballero Blanco, Bianor.  Cursó estudios a la par en el  curso  1914/15 tanto en la

Academia Municipal de Dibujo como  en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en la

Clase de Figura y Paisaje y en la Clase de Dibujo Artístico respectivamente, siendo

calificado como Bueno en la segunda. Continuo en esa Clase de Dibujo artístico en el

mismo centro en el curso de 1915/16, donde fue calificado como Aprobado.

Caballero  Daniel,  Eduardo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1878/79 y 1879/1880. Calificado como Bueno en el primero de los mencionados.

Cabezas, Enrique.  Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1906/07. Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del

Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado

como Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de

Figuras Sombreadas. Calificado como Notable.

Cabezas,  Joaquín.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1906/07.

Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1907/08.

Sección  de  Sombreado.  Calificado  como  Bueno.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado  como

Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de Figuras

Sombreadas. Calificado como Notable.
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Cabezas,  Manuel.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobad.

Cabrado  Garcia,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1911/12 y

1912/13. En ambos años estuvo en la Clase de Figura y Paisaje, siendo en el último

calificado como Bueno.

Cabrera, Ángel. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero de ellos formó parte de la Clase del Antiguo o Yeso, donde fue calificado como

Sobresaliente.  Formó  parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Antiguo o Yeso y siendo calificado como Sobresaliente.

Aunque aparece  referido  como  Ángel  Cabrera,  hay  que tener  en cuenta  que

Ángel era el  segundo nombre del conocido artista  Aurelio Cabrera,  con lo que esta

entrada haría referencia a este maestro que se desarrolla, algo más extensamente, en su

apartado correspondiente.

Cabrera,  Feliciano.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1881/82,

1882/83,  1883/84 y 1884/85,  siendo  calificado  como  Notablemente  aprobado en  el

primero de ellos y como Sobresaliente en los tres restantes.

Cabrera, Juan. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Cabrera,  Regino.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1892/93,  1893/94,

1894/95 y 1898/99, estas dos integradas en la Escuela Municipal de Artes y Oficios En

el primero y en el tercero de ellos cursó la Clase del Natural, donde fue calificado como

Sobresaliente en las dos ocasiones. En el último de los cursos, participó en la Clase del

Antiguo y Modelo vivo, recibiendo la misma calificación.

Cabrera Timón, Federico. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Bueno.

Cabrera Timón, Pedro. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.

Cáceres  Fariñas,  Fernando.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12.

Cáceres Trabeny, Carlos.  Cuenta con una primera etapa en la Escuela Municipal de

Dibujo en el curso 1899/00, para continuar en la Escuela de Dibujo y Pintura en el curso

1900/01,  calificado  como  Mediano, y  seguido  de  una  tercera  etapa  en  la  Escuela

Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, en la cual participa desde el curso 1901/02
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en el que es calificado como Aprobado, y continúa durante el curso 1904/05 y donde fue

calificado como Aprobado. Vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo, en

el curso de 1907/08, en la Sección de Láminas, siendo calificado como Muy Bueno.

Calderón,  Federico.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Aprobado.

Calderón,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1887/88.  No

debió de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Calderón, Pedro.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura.  Curso de  1887/88. No

debió de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Calderón, Román. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase

de Figuras en contorno. Calificado como Bueno.

Caldito, Aurelio. Formó parte de diferentes centros de la capital,  comenzando en la

Academia  Municipal  de  Dibujo  en  los  cursos 1898/99 y  1899/00,  cursando  en  el

segundo de esos años la Clase del Natural y siendo calificado como Notable. Además,

estuvo en la Escuela de Dibujo y Pintura en el curso 1900/01, siendo calificado como

Sobresaliente.

Caldito, Domingo. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90. Formó

también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en la Clase

de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Caldito, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Caldito Ruiz, Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de señoritas.

Caldito  Ruiz,  Manuel.  Comenzó  estudios  en  la  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico en el curso 1912/13, siendo calificado como  Bueno. Tras esto, estuvo en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso 1914/15, formando parte de la clase de

Dibujo Geométrico y Artístico.

Caldito Ruiz, Tomás. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Callejo, Félix. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94. Formó también parte

de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de Dibujo

Natural y siendo calificado como Bueno.
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Callejo,  Pedro.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de

1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como  Notable. Vuelve a

aparecer  en  la  Escuela Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Calvo Benítez, Trinidad. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Formó

parte de la clase de Señoritas en los cursos  1912/13 y 1913/14.

Calvo Jiménez, José.  Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de  1904/05,

donde fue calificado como Aprobado, y cursos de 1910/11 y 1911/12.

Calzada  Alonso,  Isidoro.  Escuela  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Cursos  de

1910/11,  1911/12 y 1912/13, siendo calificado en este último como Bueno.

Calzado García, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Camacho, Clotilde.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1913/14. Clase de señoritas.

Camacho,  Felisa.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1913/14. Clase de señoritas. A partir del siguiente curso, 1914/15, continuó en la misma

clase pero ya integrada dentro de la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Camacho  Pagés,  Gregorio.  Cursó  estudios  a  la  par  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15 en las clases

de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico, siendo en esta última calificado como Bueno.

A prtir  del  curso de  1915/16 solamente  estaba  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y

Oficios, en la Clase de Dibujo Artístico, siendo calificado como  Aprobado.  También

estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de

Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Camacho Pagés, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. En ambos cursos estuvo en la Clase de Dibujo Artístico y fue calificado como

Notable en los dos.  También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Cámara, Sixto.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1884/85. No debió

de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Campano Álvarez, Andrés.  Pasó por la Academia Municipal de Dibujo en el curso

1912/13.  Clase  de  Figura  y  Paisaje,  donde  fue  calificado  como  Aprobado.  A
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continuación aparece en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, curso

de  1913/14 y, finalmente, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico

Campañón  Lucas,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82 y 1882/83. Calificado como Sobresaliente en ambos.

Campos Fáciles, Fidela.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, Curso

de 1910/11. Clase de niñas.

Campos Montero, Elías. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Campos Morán, Fernando.  Aparece en la  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1906/07. Calificado como Bueno. Además, vuelve a aparecer en la Clase de

Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1907/08. Sección de Contorno.  Calificado

como Bueno. Nos lo volvemos a encontrar en la Academia Municipal de Dibujo. Curso

de 1911/12. Clase de Figura y Paisaje.

Candela Cruz, Joaquín. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82,

1882/83, 1883/84 y  1885/86.  Calificado  como  Bueno,  Notablemente  Aprobado,

Notablemente Aprobado y Sobresaliente respectivamente.

Cánovas Pesini, Jesús.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, Curso de

1910/11

Cansino,  Rafael.   Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,  Curso  de

1913/14.

Cantalapiedra Rubio, Rafael.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico,

Curso de 1910/11.

Cañada, Marcelino. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Carbajal Núñez, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15 Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Carbajal  Núñez,  Francisco.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Carballo, Francisco. Aparece por primera vez en la Academia Municipal de Dibujo y

Pintura. Curso de 1887/88. No obstante, el hecho de no contar con calificación invita a

pensar que no llegó a concluir  los estudios.  Recuperó la formación en la Academia

Municipal de Dibujo durante el  curso de  1898/99, cursando estudios en la Clase de

1268



Dorno, donde fue calificado como Sobresaliente. Cambió entonces la denominación a

Escuela Municipal de Dibujo, donde estuvo en el curso siguiente, de 1899/00.

Carballo Cruz, Amada.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Carballo Mesina, Julio.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Carballo  Rodríguez,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

Carballo  Rodríguez,  Luis.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

Carbonero, Ángel. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección

de Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado.

Carmona,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1881/82,

1882/83 y 1883/84. Calificado como Sobresaliente en todos ellos.

Carmona  Pérez,  Victorino.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,

Curso de 1910/11.

Carrallo Caldito,  Ángel.  Escuela Municipal de Artes  y Oficios.  Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Carrallo  Caldito,  Francisco.  Formó  parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico  en  los  curso  de  1911/12 y 1912/13,  siendo  en  este  último

calificado como Bueno en los estudios de Modelado. Estos estudios los continuaría en el

curso  1913/14 y,  con  el  cambio  de  denominación  a  Escuela  Municipal  de  Artes  y

Oficios,  en  el  curso  1915/16 pasaría  a  formar  parte  de  la  clase  de  Composición

Decorativa.

Carranzo, Fernando. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Carrasco Garrorena, Ángel. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y

Natural Modelo Vivo en el curso  1904/05, donde fue calificado como Sobresaliente.

Vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo en el curso 1912/13, en la Clase

de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente y recibiendo un Premio.

Carrasco Garrorena, Ramón.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1911/12 y

1912/13. Clase  de  Figura  y  Paisaje.  Calificado  como  Notable  en  el  primero  y

Sobresaliente en el segundo y recibiendo un Premio en el segundo
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Carrasco  Garrorena,  Rogelio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1911/12.

Clase de Figura y Paisaje.

Carrasqueño, Mavilio. Academia Municipal de Dibujo Lineal, también conocida como

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Academia Municipal de Dibujo. Curso de

1901/02. Calificado como Aprobado. 

Carreño Álvarez, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Carreño, Ricardo. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En

el primero de ellos consta en la Clase del Natural, siendo calificado como Notablemente

Aprobado.  Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Carretero,  Manuel.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1907/08.

Sección de Contorno. Calificado como Aprobado.

Carretero, José. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Aprobado.

Carrillo, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1907/08. Sección de Láminas.

Calificado como Notable. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase

de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente.

Carrillo Martínez, Anastasio. Cursó estudios a la par en la Academia Municipal de

Dibujo  y  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  el  curso  de  1914/15,

participando  de  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  de  la  Clase  de  Dibujo  Artístico

respectivamente. En esta última fue calificado como Bueno y continuó sus estudios en el

curso  de  1915/16,  en  el  que  fue  calificado  como  Aprobado.  También  estará  en  la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo

Artístico y calificado como Notable.

Carrillo  Martínez,  Luis.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1911/12 y

1914/15. Clase de Figura y Paisaje en ambos.

Caruño,  Santiago.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1900/01. Calificado como Aprobado.

Casado Chamorro, Ramón. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.
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Casas  Menjíbar,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1882/83 y 1883/84. Calificado como Bueno en ambos.

Casco, Antonio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado

como Bueno.

Castaño Ávila, José.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Castellanos, Antonio. Escuela de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Calificado como

Bueno.  Continuó los  estudios  en la  Academia  Municipal  de Dibujo,  en  el  curso de

1901/02,  participando  de  la  Clase  de  Dibujo  de  Figura  y  siendo  calificado  como

Notable.

Castelo, Ricardo.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Castillo, Edmundo.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1898/1899. Clase del

Natural. Calificado como Notable.

Castillo, Emilia.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Castón Durán, Enrique. Cursó estudios a la par en la Academia Municipal de Dibujo y

en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, participando de la

Clase de Figura y Paisaje y de la Clase de Dibujo Artístico respectivamente. En esta

última fue calificado como Bueno y continuó sus estudios en el curso de 1915/16, en el

que fue calificado como Notable.

Castón, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Castro de la Rosa, Miguel.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Castro de la Rosa, Rafael.  Comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico  en  el  curso  de  1913/14.  Continuó  estudios  a  la  par  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, participando de la Clase de Figura y Paisaje y de la Clase de Dibujo Artístico

respectivamente. En esta última fue calificado como Bueno y continuó sus estudios en el

curso de 1915/16.
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Castro  González,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1882/83. No debió de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Castro Rodríguez, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cecilio de Jesús, Antonio. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Celadero, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje.

Centeno,  Casildo.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico  y Artístico.  Curso de

1900/01. Calificado como Notable. Formó parte también de las clases de la Academia

de Dibujo Lineal en el curso de 1901/02, siendo calificado nuevamente como Notable.

Cerda  Martínez,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1885/86. No debió de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Cerezo, Paulino.  Comenzó sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el

Curso de  1898/99, donde estaba matriculado de la Clase del Antiguo y Modelo Vivo,

siendo  calificado  como  Sobresaliente.  Continuó  en  el  centro,  ahora  bajo  la

denominación de Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00. Así, continuó en

la Escuela de Dibujo y Pintura en el curso de 1900/01, en la Clase del Yeso, donde fue

calificado como Sobresaliente. Vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo del

Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en el curso de 1901/02, siendo calificado

como  Sobresaliente  y  en  el  curso  de 1904/05,  donde  también  es  calificado  como

Sobresaliente.

Cerezo, Victorio.  Comenzó sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el

Curso de 1898/99, donde estaba matriculado de la Clase del Natural, siendo calificado

como  Sobresaliente. Continuó en  el  centro,  ahora  bajo  la  denominación de Escuela

Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00. Así, continuó en la Escuela de Dibujo y

Pintura en el  curso de 1900/01,  donde fue calificado como  Sobresaliente.  Vuelve  a

aparecer  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo en el  curso  1904/05, donde fue calificado como  Sobresaliente y en la

Academia de Dibujo, en el curso de 1907/08 en la Sección de Antiguo y del Yeso, donde

fue calificado como Sobresaliente.
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Cervero Pulido, Ángel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Chaviano, Joaquín. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Checa, Juan. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Podría ser el mismo que el  Juan Checa López  que aparece más abajo, aunque

por distancia temporal hemos decidido mantenerlos como dos personas independientes.

Checa López, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83. No

debió de terminar los estudios al aparecer Sin Calificación.

Podría  ser el  mismo que el  Juan Checa que aparece más arriba,  aunque por

distancia temporal hemos decidido mantenerlos como dos personas independientes.

Cienfuegos, José. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección

de Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado.

Cienfuegos Gordillo, Adelardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1904/05, 1907/08 y 1910/11. Calificado como Notable en el primero de ellos

y como Sobresaliente con Premio en el segundo.

Ciballa Ávila, Félix.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Ciballa Ávila, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. 

Civantos Benito, Félix. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13.

Civantos Fernández, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Civantos  Rodríguez,  Félix.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

Claramón, Antoliano. Comienza sus estudios en la Escuela de Dibujo y Pintura en el

curso  de 1900/01,  siendo calificado  como  Notable,  los  cuales  siguió  bajo  la  nueva

denominación de Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02,  participando

de la  Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado como  Notable. Continuó en la

Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en el
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curso 1904/05, siendo calificado como Sobresaliente. Vuelve a aparecer en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico

y Artístico.

Claramón González, Aquilino. Aparece en la Clase de Contornos de Figura y Adornos

del Liceo de Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno. También en la Clase

de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1906/07.  Calificado  como  Notable.

Nuevamente aparece en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08.

Sección de Sombreado. Calificado como Sobresaliente y aparece además en la Clase de

Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1908/09. Sección de Figuras  Sombreadas.

Calificado como Sobresaliente. Nos lo volvemos a encontrar en la Academia Municipal

de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Sobresaliente.

Claramón Guisado, Narciso. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico y Artístico en los cursos 1912/13 y 1913/14, siendo calificado como

Bueno en el primero de ellos. En el siguiente curso, de 1914/15 ya aparece en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Claramón Rodríguez, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Clivillés, Julio.  Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Coco,  Nicanor.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Concepción  Porrero,  Arcadio.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1896/97. Clase de Dibujo Lineal. Calificado como Bueno.

Conde Sánchez, José.  Comenzó en la Academia Municipal de Dibujo en el Curso de

1898/99, formando parte de la Clase del Natural, donde fue calificado como Mediano.

Cambió entonces de denominación por la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso

1899/00. Continuó en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en la

Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como  Notable.  Vuelve a aparecer en la

Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de 1904/05, siendo

calificado como Aprobado. 

Corchado Fresneda, María.   Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Clase de señoritas.
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Corchado Mora, Agapito. Cursó a la par estudios en la Academia Municipal de Dibujo

y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de  1914/15 en las clases de

Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo  calificado  como

Aprobado en esta último. Continuará solamente en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso 1915/16, cursando estudios en esa Clase de Dibujo Artístico.

Corchado Pajés, Clotilde.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. Clase de señoritas.

Corchado, Eduardo. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno. 

Corchete García, Antonio.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Corchete Zapico, Aurelia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de señoritas.

Corchete Zapico, Eulalia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. Clase de niñas.

Corchete  Zapico,  Francisco.  Aparece por  primera  vez en la  Escuela Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico, en el curso de 1910/11, continuando sus estudios en la

Academia Municipal  de  Dibujo,  en el  curso de 1911/12 y en  la  Clase  de Figura y

Paisaje.

Cordero  Álvarez, Julio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Cordero García, José.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1907/08 y 1911/12. Calificado como Sobresaliente con Premio en el primero de ellos. 

Cordero López, Angel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11 y 1911/12. 

Cordero  Moreno,  Manuel.  Comenzó  estudios  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico, en el curso de  1913/14, continuando ya en la nueva Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15 participando en la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico, donde fue calificado como Sobresaliente. 

Corrales Álvarez,  Francisco.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en el primero de ellos.
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Corrales Álvarez, José. Cursó estudios en la Academia Municipal de Dibujo los cursos

de 1911/12 y 1912/13, ambos en la Clase de Figura y Paisaje, siendo en el segundo de

ellos calificado como Notable. Continuó su formación en la Escuela Municipal de Artes

y Oficios en el curso 1915/16, en la clase de Dibujo Artístico.

Corrales Trigo, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. 

Correa,  Gonzalo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal,  también  conocida  como

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico de la Academia Municipal de Dibujo. Curso de

1901/02. Calificado como Bueno.

Correa, Juan. Comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00 y los continuó bajo la denominación de Escuela Municipal de Dibujo y Pintura

en el curso de 1900/01, siendo calificado como Notable.

Correa, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Cortés,  Jacinto.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

Cortés,  José.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.  Curso de  1914/15. Clase de

Figuras  en  contorno.  Calificado  como  Aprobado.  También  estará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Cortés  Rabazo,  Claudio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1911/12 y

1912/13. Ambos en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Notable en el

segundo de ellos.

Cortés Zaragoza, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Notable.

Covarsí, Adelardo. Cursó estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1893/94. No vuelvo a aparecer en el mismo centro hasta el curso 1898/99, donde cursa

la Clase del Natural,  siendo calificado como  Sobresaliente.  Tras esto,  aparece como

Escuela Municipal de Dibujo en el curso 1899/00. Vuelve a aparecer en la Academia

Municipal de Dibujo en el curso de  1901/02, cursando la Clase de Dibujo de Figura,

siendo calificado como Sobresaliente.

Cremona Temblador, José.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.
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Crespo Aladito, Domingo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado. Aparece también en la Academia Municipal de

Dibujo en el curso de 1907/08, en la Sección de Láminas y calificado como Notable.

Crespo, José.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1892/93 y  1893/94. En el

primero de ellos participó en la Clase del Natural y fue calificado como Sobresaliente.

Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en

la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Sobresaliente.

Crespo, Luis. Academia Municipal de Dibujo Lineal, también conocida como Clase de

Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de  1901/02. Calificado como  Bueno.  Clase de

Figura  y Adorno Sombreado del  Liceo  de  Artesanos.  Curso de  1905/06.  Calificado

como Notable.

Crespo González, Anacleto. Comenzó en el Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y Artístico, en el curso de 1900/01, siendo calificado como Aprobado. Continuó en la

Academia Municipal de Dibujo Lineal en el curso de 1901/02, siendo calificado como

Notable.

Crespo González, Enrique. Comenzó en el Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico, en el curso de 1900/01, siendo calificado como Sobresaliente. Continuó en la

Academia Municipal de Dibujo Lineal en el curso de 1901/02, siendo calificado como

Sobresaliente.

Crespo  González,  Manuel.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1900/01. Calificado como Sobresaliente.

Cruz Méndez, Tomás.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.

Cuadrado,  Fernando.  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.  Calificado

como Notable.

Cuadrado  Carvajal,  Alfonso.  Comenzó  los  estudios  en  la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de 1911/12. También aparece en la Clase de

Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado como Bueno. Continuó en

la Escuela Municipal de Artes y Oficios en los 1914/15 y 1915/16, ambos en la Clase de

Dibujo Artístico y siendo calificado como Bueno y Notable respectivamente.
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Cuartero Mandrego, Carlos.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1912/13 y

1914/15. Clase de Figura y Paisaje en ambos y siendo calificado como Aprobado en el

primero de ellos.

Cuello, Miguel. Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso

de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Cuenda Gómez,  Joaquín.  Primeros  datos  pertenecientes  a  la  Escuela  de  Dibujo  y

Pintura en el curso de 1900/01, donde fue calificado como Mediano y en la Academia

Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02  , en la Clase de Dibujo de Figura, donde

recibió  esa  misma  calificación  de  Mediano.  A continuación,  aparece  en  la  Escuela

Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural  Modelo  Vivo,  curso  de

1904/05 y siendo calificado como Notable. APasó también por la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  los  cursos  de  1907/08, 1910/11 y  1911/12,

Sobresaliente en el primero, para luego volver a aparecer en la Academia Municipal de

Dibujo en el 1912/13 y cursando la clase de Figura y Paisaje, donde fue calificado como

Notable.  Finalmente, aparece en  la Escuela Municipal de Dibujo el curso de 1914/15

en  la  clase  de  Modelado  y  Vaciado,  materia  en  la  que  continuará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1915/16 y por la que recibió la calificación

de Sobresaliente.

Cuervo  Sánchez,  Eugelberto.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como  Aprobado.  También estará en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo

Artístico y calificado como Bueno.

Cuervo  Sánchez,  Mauril(c)io. Matriculado  a  la  par  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, cursando la

Clase de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificada en

esta última como Notable. Continuó en exclusiva en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios  a  partir  del  curso  1915/16 y  en  esa  misma  clase,  donde  fue  nuevamente

calificado como Notable. También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en

el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Notable.
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Dávila Antúnez, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11

De Arce, Cesáreo. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

De Jesús Batalla, Manuel. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

De Jesús, Antonio. Comienzo su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de  1892/93, en la Clase del Natural, donde fue calificado como  Notablemente

Aprobado. Allí continuó en el curso de 1893/94 y formó parte de la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado

como Notable. Vuelve a aparecer en el de 1898  /99, nuevamente en esa Clase del Natura,

donde  fue  calificado  como  Notable.  A partir  de  ahí,  cambia  la  denominación  por

Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00.

De la Cruz Checa, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1882/83,

1883/84 y 1884/85. En el primero de ellos fue calificado como Bueno, mientras que los

otros dos no debió de terminarlos al aparecer sin calificación.

De  la  Hera,  Rafael.  Comienzo  sus  estudios  bajo  la  denominación  de  Academia

Municipal de Dibujo en el curso de 1898/99, en la Clase del Natural, siendo calificado

como Mediano. Cambió la denominación a Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00.

De la Riva, Nicolás.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1907/08. Sección de

Láminas. Calificado como Sobresaliente. 

Del Castillo de la Maya, Félix.  Matriculado a la par en la Academia Municipal de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, cursando la

Clase de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificada en

esta última como Aprobado. Continuó en exclusiva en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios  a  partir  del  curso  1915/16 y  en  esa  misma  clase,  donde  fue  nuevamente

calificado como Aprobado.

De los Ríos García, Manuel. Matriculado a la par en la Academia Municipal de Dibujo

y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, cursando la Clase

de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente,  siendo calificada en esta

última como Notable.
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Del Pino, Tulio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Del Pino Terrano, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

Del Rey Barraquet, Ricardo.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Delgado, Ángeles.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Delgado, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje.

Delgado,  Fernando.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1901/02.  Clase  de

Dibujo de Figura. Calificado como Sobresaliente.

Delgado, Pedro.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Dibujo Geométrico y Artístico.

Delgado, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/1890. 

Delgado Bernal, Enrique.  Aparece en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1911/12, continuando al año siguiente en ese mismo centro, en

el curso de 1912/13, siendo calificado como Bueno. Vuelve a aparecer en la Academia

Municipal  de  Dibujo  y,  a  la  par,  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,

participando en ese curso de  1914/15, de ese juego de nomenclaturas constante en la

historia pacense. Así, en el primero cursaría la Clase de Figura y Paisaje y en el segundo

la de Dibujo Artístico, siendo en esta última calificado como Notable.

Delgado Romero,  Enrique.   Escuela  Municipal  de Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

De la Cierva, Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Clase de Señoritas.

De la Cierva, Teresa.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Clase de Señoritas.

De la Cierva, Julio.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

Delicado, Emilia.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.
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De los Ríos, Manuel.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico.

De Miguel Sáncho, Jesús.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

De Tena Mendizábal, Luca.  Cursó a la par estudios en en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios y en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1914/15 y en las

clases  de  Dibujo  Artístico  y  de  Figura  y  Paisaje  respectivamente,  siendo calificado

como Bueno en la primera de ellas.

De Vega  González,  Wenceslao.   Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Díaz, Camilo. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Aprobado.

Díaz, Cecilio.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Bueno.

Díaz, Enrique Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Notable.

Díaz, Jorge. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Díaz. Juan.  Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de Artesanos. Curso de

1905/06. Calificado como Bueno.

Diaz,  Manuel.  Formó parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Díaz Guijarro,  Luis.  Comenzó en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1899/00, continuando su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de

1901/02 en la Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como Bueno. Nuevamente,

aparece en este centro en el curso de 1907/08, en la Sección de Láminas, en la que es

calificado como Notable. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase

de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente.

Díaz Acosta, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y 1915/16.

En ambos  participó  de  la  Clase  de  Dibujo  Artístico,  siendo en  el  primero  de  ellos

calificado como Aprobado.

Díaz Becerra, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico.
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Díaz Moreno, José.  Academia Municipal de Dibujo.  Curso de  1907/08. Sección de

Láminas. Calificado como Notable.

Díaz  Muñoz,  Fernando.  Aparece  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,

Adorno,  Yeso y  Natural  Modelo  Vivo,  curso  de  1904/05 y  siendo  calificado  como

Bueno. Tras esto, no vuelve aparecer hasta la convivencia de la Academia Municipal de

Dibujo y de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, cursando en ambas estudios en el

curso de 1914/15, en el primero en Clase de Figura y Paisaje y en la segunda en la Clase

de Dibujo Artístico, donde es calificado como Bueno.  Continúa posteriormente en esa

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  en  el  curso  de 1915/16,  en  la  Clase  de

Composición Decorativa y Vaciado, donde es calificado como Aprobado.

Díaz, Francisco. Aparece en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso 1899/00 y en

la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso 1900/01, siendo en este calificado

como Bueno.

Díaz, Sixto. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso de

1905/06. Calificado como Aprobado.

Díaz Blanco, José González. Aparece en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural,

Adorno,  Yeso y  Natural  Modelo  Vivo,  curso  de  1904/05 y  siendo  calificado  como

Bueno. Vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1912/13

en la Clase de Figura y Paisaje, donde es calificado como Notable.

Díaz Borrega, Antonio. Aparece en la Academia Municipal de Dibujo en los cursos de

1912/13 y 1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado en el primero de

esos  cursos  como  Aprobado.  A la  par,  en  el  segundo  de  esos  años  cursó  también

estudios en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en la Clase de Dibujo Artístico,

siendo calificado como Bueno.

Díaz Martín,  Fernando.  Escuela Municipal  de Artes  y Oficios.  Curso de 1915/16.

Clase  de  Dibujo  Artístico.  Calificado  como  Notable.  También  estará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Díaz Peña, Rosa. Comienza en la Escuela de Dibujo Geométrico y Artśitico en el curso

de  1911/12, en la Clase de Señoritas y continúa en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios, en el curso de 1914/15 en la misma clase.
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Díez,  Federico.  Formó parte  de la  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Díez, José. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18,

en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Díez Navarro, Luis. Cursa estudios en la Academia Municipal de Dibujo los cursos de

1911/12,  1912/13 y 1914/15. En todos ellos participa de la Clase de Figura y Paisaje,

siendo calificado, en el segundo de ellos como Notable. A la par en el primero de esos

cursos estuvo también en la Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico y en el último de

esos cursos participó también en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en la Clase de

Dibujo Artístico, donde es calificado como Notable, así como en la Escuela Municipal

de Dibujo, participando de las clases de Modelado y Vacado. Continuó su formación en

la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1915/16, matriculado en la Clase

de  Dibujo  Artístico  así  como  en  la  de  Modelado,  en  la  cual  fue  calificado  como

Sobresaliente. 

Díez Román, Cirilo.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1907/08. Sección de

Láminas. Calificado como Muy Bueno.

Dionisio Rey,  José. Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de  1907/08. Sección de

Láminas. Calificado como Muy Bueno.

Domínguez,  Eleuterio.   Escuela  Municipal  de Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso y

Natural Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Domínguez Maquera,  Juan.  Escuela  Municipal  de Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1912/13. Calificado como Bueno.

Domínguez Reyes, Eloy.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Donaire González, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Notable.

Doncel, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1883/84 y 1884/85.

En  el  primero  fue  calificado  como  Bueno,  mientras  que  el  segundo  no  debió  de

terminarlo al no aparecer su calificación.

Por  lejanía  temporal  con  José  Doncel  Prieto aparecen  separados  porque  no

creemos que sea el mismo. 
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Doncel, Luis.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Bueno.

Es probable que se corresponda con  Luis Doncel Prieto,  pero preferimos ser

prudentes y situarlos separados.

Doncel, Manuel. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00 y

continúa  en  la  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura  en  el  curso  de  1900/01,  en  el  que  es

calificado como Sobresaliente.

Doncel,  Ricardo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86 y

1886/87. En el primero fue calificado como Mediano, mientras que el segundo no debió

de terminarlo al no aparecer su calificación.

Doncel Díaz, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

Doncel  Prieto,  José.  Aparece  por  primera  vez  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico,  en  el  curso  de 1904/05,  en  el  que  es  calificado  como

Sobresaliente. Vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso

de 1914/15, en la Clase de Dibujo Artístico, en la que es calificado como Sobresaliente.

Doncel Prieto, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Sobresaliente.

Es probable que se corresponda con Luis Doncel, pero preferimos ser prudentes

y situarlos por separado.

Duque, Francisco.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje.

Durán,  Clemente.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1900/01. Calificado como Aprobado.

Durán Barrientos, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y en ambos calificado como Aprobado.

Durán Barrientos, Pedro. Estudia a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, formando parte de las

clases  de   de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo en  la

segunda calificado como Aprobado. 

Durán Doncel, Jacinto. Comienza en la Escuela de Dibujo Geométrico y Artístico en

el curso de 1913/14 para después integrarse en la Escuela Municipal de Artes y Oficios
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en  el  curso  de  1914/15,  donde  forma  parte  de  esa  Clase  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico en la que se había convertido. Continúa en ese mismo centro en el curso de

1915/16, aunque ahora formando parte de la clase de Modelado, en la que es calificado

como Bueno.

Durán,  Manuel.  Comienza  su  trayectoria  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  y

Pintura en el curso de 1889/90, para continuar en la Academia Municipal de Dibujo los

cursos 1892/93 y de 1893/94, estando en el primero de ellos en la Clase del Natural y

siendo calificado como Bueno.

Podría ser el mismo que  Manuel Durán del Manzano aunque igual por tanta

diferencia temporal no, con lo que preferimos exponerlos por separado.

Durán, Paulino. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/1890.

Durán  del  Manzano  Manuel.  Aparece  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y

Geométrico  en  el  curso  de 1900/01,  siendo  calificado  como  Aprobado  y  vuelve  a

aparecer en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de  1914/15, en la Clase de

Figura y Paisaje.

Podría ser el mismo que  Manuel Durán del Manzano aunque igual por tanta

diferencia temporal no, con lo que preferimos exponerlos por separado.

Durán Ortiz, Luis.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1882/83 y

1883/84. En el primero fue calificado como Bueno, mientras que el segundo no debió de

terminarlo al no aparecer su calificación.

E

Elola Lore, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Notable.

Encarnado, Antonio.  Comienza en la  Escuela Municipal  de Dibujo en el  curso de

1899/00, cambiando de denominación a Escuela de Dibujo y Pintura en la que aparece

en  el  curso  de  1900/01 y  es  calificado  como  Mediano.  Tras  esto,  continúa  en  la

Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso de  1901/02,  en  la  Clase  de Dibujo  de

Figura, y siendo calificado como Mediano.

Enríquez (Enrique), Anibal.  Aparece por primera vez en la Academia Municipal de

Dibujo,  en  el  curso  de  1898/99 participando  de  la  Clase  del  Natural,  en  la  que  es

calificado como Notable. Tras esto, aparece también en la Escuela Municipal de Dibujo
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Geométrico y Artístico, en el curso de  1900  /01, en el que es calificado como  Bueno.

Continúa  en  la  denominada  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal  en  el  curso  de

1901/02, momento en el que es calificado como Notable y finalmente aparece vinculado

a la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo,

curso de 1904/05 y siendo calificado como Notable.

Esbri Sánchez, Pedro. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Escobar García, Diego. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Escobar  Muñoz,  Eduardo.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

Escolar Asensio, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Sobresaliente. También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Sobresaliente.

Escudero,  Camilo.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1907/08.  Sección  de

láminas.  Calificado  como  Sobresaliente.  Continuó  en  dicho  centro  en  el  curso  de

1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente.

Escudero,  Vicente.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.

Escudero Galán, Pilar. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11. Clase de niñas. 

Escudero Galán, Rosario. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. Clase de niñas. 

Espada,  Rafael.  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1900/01.  Calificado  como

Notable.

Espinilla, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Espino Reyna, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Expósito, Ángel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Expósito,  Miguel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1907/08.  Sección  de

láminas. Calificado como Notable.
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Fabregat, Antonio. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Fando,  Federico.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1885/86,

1886/87 y  1887/88,  siendo calificado respectivamente  como  Mediano,  Bueno y Sin

Calificar, lo que nos indica que no debió de terminar el último año.

Fando, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. No debió

de terminar el curso, ya que aparece sin calificación.

Feijoo Camisón, Antonio. Cursó a la par estudios en la Academia Municipal de Dibujo

y en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de  1911/12,

estando, en la primera de ellas, matriculado en la Clase de Figura y Paisaje.

Feijoo Camisón, Mavilio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo Lineal en el

curso de 1901/02 y continúa en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico

en el de 1904/05. En ambos cursos es calificado como Aprobado.

Fernández, Adolfo.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1898/1899. Clase del

Natural. Calificado como Bueno.

Fernández, Alberto  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1898/1899. Clase del

Natural. Calificado como Notable.

Fernández,  Agustín.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1900/01

Calificado como Mediano.

Podría ser el mismo que Agustín Fernández García aunque la distancia temporal

anima a ser prudentes y no encuadrarlos en la misma entrada.

Fernández,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de  1901/02.

Calificado como Aprobado.

Debido a la distancia temporal con el  siguiente  Antonio Fernández Mora no

creemos que sea el mismo, por lo que no lo ponemos en la misma entrada.

Fernández, Diego. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1883/84. No

debió de terminar el curso, ya que aparece sin calificación.

Fernández,  Domingo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de  1901/02.

Calificado como Aprobado.

Fernández, Emilio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase

de Figuras en contorno. Calificado como Bueno.

1287



Fernández,  Ernesto.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.

Fernández, Esteban.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86,

1886/87 y  1887/88. Calificado como Bueno, Notablemente aprobado y Sobresaliente

respectivamente.

Fernández,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de  1901/02.

Calificado como Aprobado.

Fernández,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1914/15.  Clase  de

Figura y Paisaje.

Fernández, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1892/93. Clase del Natural.

Calificado como Sobresaliente.

No creemos  que  sea  el  mismo  que  sea  ni  José  Fernández  Gallego ni  José

Fernández García por la distancia temporal que tiene con estos.

Fernández,  Luis.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1898/99, cursando la Clase del Natural y siendo calificado como Notable. Continúa en

la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de  1899/00 y en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el 1900/01,  donde  es  calificado  como  Bueno.

Continuaría en dicho centro bajo la denominación de Academia Municipal de Dibujo

Lineal en el curso de 1901/02, siendo calificado como Notable.

No  creemos  que  sea  el  mismo  Luis  Fernández  García porque  hay  bastante

distancia temporal, pero tampoco podemos negarlo rotundamente.

Fernández, Manuel. Comenzó los estudios en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de  1889/90, continuándolos, en la Academia Municipal de Dibujo en  1898/99

cursando la Clase de Adorno, donde fue calificado como Notable. Bajo la denominación

de Escuela Municipal de Dibujo estuvo en el curso 1899/00 y, finalmente, aparece en la

Academia Municipal de Dibujo Lineal en el curso de 1901/02, donde es calificado como

Aprobado. 

Por distancia temporal,  no creemos que haga referencia a  Manuel Fernández

Durán ni a Manuel Fernández Granado. 

Fernández Mera, Melchor. Comienza a formarse en la Academia Municipal de Dibujo

en el curso de 1898/99, formando parte de la Case del Natural y siendo calificado como

Bueno.  Continuó con la nueva denominación de Escuela Municipal de Dibujo en el
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curso  de  1899/00,  así  como en  las  sucesivas  de  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y

Pintura en el curso de 1900/01, donde es calificado como Notable y, nuevamente, en la

Academia Municipal de Dibujo en la Clase de Dibujo de Figura, donde es calificado,

nuevamente, como Notable. Continuó su formación con el cambio de denominación a

Escuela Municipal  de Dibujo del  Natural,  Adorno,  Yeso y Natural  Modelo Vivo en

1904/05,  continuando con  la  calificación  de  Notable.  Finalmente,  volvemos  a  tener

datos de este alumno en la Academia Municipal de Dibujo,  durante el curso de 1907/08

en la Sección de Láminas, en la que es calificado como  Sobresaliente.  Continuó en

dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado

como Sobresaliente.

Fernández,  Nicolás.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1885/86.

Calificado como Sobresaliente.

Fernández, Norberto. Comienza a formarse en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de  1898/99, asistiendo a la Clase del Natural y siendo calificado como  Bueno.

Continuó al curso siguiente en la Escuela Municipal de Dibujo, en el de 1899/00.  En

los  siguientes  cursos  pasa  a  la  Escuela  de  Dibujo  y  Pintura,  en  1900/01,  donde es

calificado como Bueno y a la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02,

donde es calificado como Notable en su Clase de Dibujo de Figura. Vuelve a aparecer

en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en

1904/05, siendo calificado como Sobresaliente.

Fernández, Rafael. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Fernández, Rodrigo. Comienza los estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de  1898/99, estando en la Clase del Natural y siendo calificado como  Bueno.

Continúa en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00,

Fernández, Serafín. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

Fernández,  Wenceslao.  Clase  de  Contornos  de  Figura  y  Adornos  del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado.

Fernández Checa, Enrique. Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  1911/12,  para  continuar,  a  la  par,  en  la

Academia Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios durante el
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curso de 1914/15. Así, cursará la Clase de Figura y Paisaje y Clase de Dibujo Artístico

respectivamente,  siendo  calificado  como  Bueno en  esta  última.  Continuará  en  este

último  centro  durante  el  curso  de  1915/16,  en  la  misma  clase  y  esta  vez  siendo

calificado como Notable.

Fernández  de  la  Cerda,  Obdulia.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico. Curso de 1910/11. Clase de niñas.

Fernández  de  la  Cerda,  Magdalena.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico. Curso de 1910/11. Clase de niñas.

Fernández  Doncel,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1882/83, 1883/84 y 1884/85. Al aparecer sin calificación en todos ellos, deducimos que

no llegaba a terminar ninguno de los cursos.

Fernández  Durán,  Manuel.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

Fernández Gallego, José.  Escuela Municipal de Artes y Oficios.  Curso de 1914/15

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico,

Fernández García, Agustín. Aparece en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso

de 1912/13, cursando estudios en la Clase de Figura y Paisaje, donde es calificado como

Bueno. Allí continuaría en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, durante el curso de

1914/15, en la Clase de Dibujo Artístico y siendo calificado como Bueno.

Podría ser el mismo que Agustín Fernández aunque la distancia temporal anima

a ser prudentes y no encuadrarlos en la misma entrada.

Fernández  García,  Isidoro.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1912/13.

Fernández García, José.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16.  Ambos cursos  participó  de  la  Clase  de  Dibujo  Artístico,  siendo calificado

como Aprobado en los dos años.

Fernández García, Justa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Fernández García, Luis. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

No creemos que sea el mismo Luis Fernández, de principios de siglo porque hay

bastante distancia temporal, pero tampoco podemos negarlo rotundamente.
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Fernández  García,  Vicente.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12. 

Fernández  Granado,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1911/12.

Clase de Figura y Paisaje.

Fernández Lima, Juan. Academia. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos

de 1881/82 y  1882/83.  Calificado  como  Notablemente  aprobado y  Sobresaliente

respectivamente.

Fernández  Mora,  Antonio.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos  de  1912/13,  1913/14 y  1915/16. En  los  dos  primeros  fue  calificado  como

Sobresaliente, recibiendo Premio en ambos e indicado que en metálico en primero. En

el último curso que mencionamos estuvo en la Clase de Dibujo Artístico y nuevamente

recibió Premio.

Fernández Román, Juan. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Ferrera, Vicente. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Ferreras, Paulino.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Figueroa,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1892/93.  Clase  del

Natural. Calificado como Bueno.

Figueroa, Manuel. Cmienza sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural, donde es calificado como Bueno.  Continuó

bajo  la  denominación  de  Escuela  Municipal  de  Dibujo  en  el  1899/1900 y,

posteriormente  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y Artístico  en  el  de

1900/01,  donde  es  calificado  como  Aprobado.  Finalmente,  aparece  en  la  Academia

Municipal de Dibujo Lineal en el curso de 1901/02, cuando es calificado como Bueno.

Flores,  Agustín.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1907/08.  Sección  de

láminas. Calificado como Notable.

Flores, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86, 1886/87

y 1887/88. Calificado como Sobresaliente en los dos primeros y sin calificación en el

último curso, con lo que seguramente no llegase a terminarlo.
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Flores, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Bueno.

Flores, Santiago. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Flores, Vicente. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Flores  García,  Luis.  Presente en la  Escuela de Municipal  de Dibujo Geométrico y

Artístico  desde  el  curso de  1910/11,  continuando en  el  curso de 1911/12,  en  el  de

1912/13,  donde  es  calificado  como  Notable,  y  en  el  curso  de  1913/14,  cuando  es

calificado como Sobresaliente. Continuaría entonces en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios, durante el curso de  1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico,

siendo nuevamente calificado como Sobresaliente. 

Flores Morales, José.  Aparece por primera vez en la Escuela Municipal de Dibujo y

Pintura en el curso de 1900/01, cuando es calificado como Bueno. Vuelve a aparecer en

la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de  1907/08,  cursando la  Sección de

láminas y siendo calificado como  Sobresaliente,  recibiendo el  Premio Felipe Checa.

Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje, siendo

calificado como Sobresaliente.

Flores Ortiz, Luis. Cursó estudios de Modelado y Vaciado en los cursos de  1912/13,

1913/14 y en el curso de 1915/16 aunque en este último fue descalificado por falta de

asistencia. 

Flores Paredes, Joaquina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de señoritas.

Flores Rosa, Joaquina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11. Clase de niñas.

Flores(z) Quintana, Faustino. Comenzó en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso  de  1907/08,  cursando  la  Sección  de  Láminas,  donde  es  calificado  como

Sobresaliente.  Allí aparece también en el curso de  1908/09, en la Clase de Figura y

Paisaje,  en  la  Sección  de  Láminas  nuevamente  y  en  la  especialidad  de  Dibujo

Decorativo. Calificado como  Sobresaliente y  Premio. Continuó en dicho centro en el

curso de 1911  /12, esta vez cursando la Clase de Figura y Paisaje para continuar en la
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Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de  1915/16, haciendo Modelado y

siendo calificado como Sobresaliente.

Forte Merino, Fernando. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11, 1911/12 y 1913/14.

Fragoso, Teodoro. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Artes y Oficios

en  el  curso  de 1896/97,  donde  estudia  Caligrafía  y  es  calificado  como  Aprobado,

continuando sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo Lineal en el curso de

1901/02, donde vuelve a ser calificado como Aprobado.

Franco, Antonio. Comenzó sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura

en el curso de 1887/88, siendo calificado como Bueno. Vuelve a aparecer en la Escuela

Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en el curso de

1904/05 y siendo calificado como Bueno.

Franco,  Calisto.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1887/88 y

1889/90. Calificado como Notablemente aprobado en el primero de ellos.

Franco, Vicente. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Franco Lájara, Nicolás. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Franganillo, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

No creemos que se corresponda con el  siguiente  Antonio Franganillo,  por la

distancia temporal.

Franganillo,  Antonio.  Clase  de  Dibujo del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1909/10.

Sección de Figuras en Contorno. Calificado como Bueno.

No creemos  que  se  corresponda con el  anterior  Antonio  Franganillo,  por  la

distancia temporal.

Franganillo, Evaristo (También citado como Emeristo)  Clases de Dibujo del  Liceo

de Artesanos. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Franganilo,  María.  Comenzó  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico  en  el  curso  de 1912/13 en  Clase  de  Señoritas.  Continuó  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficio los cursos de 1913/14 y 1914/15, en a misma clase.

Frois, Ricardo. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Aprobado.
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Fuentes,  Aniceto.  Academia Municipal  de Dibujo y Pintura.  Curso de 1884/85. No

debió de concluir estos estudios ya que aparece sin calificación.

Fuentes, Joaquín.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Fuentes, Manuel.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

G

Galán,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de 1901/02.

Calificado como Aprobado.

Galán, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. No debió de

concluir estos estudios ya que aparece sin calificación.

Galán Aguado, Julio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1904/05 y 1910/11. Calificado como Aprobado en el primero de ellos.

Galán Sabadera, Emilio Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Galea Gómez, Julián.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1907/08, 1911/12,

1912/13 y  1914/15.  Comenzó  en  el  primero  de  ellos  matriculado en  la  Sección  de

Láminas,  donde  es  calificado  como  Notable.  En  los  siguientes  tres  cursos  aparece

matriculado en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente en el

primero y en el segundo de ellos.

Galea, Juan. Comienza sus estudios en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00,  continuando  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura  en  el  curso  de

1900/01 y  siendo  calificado  como Bueno.  Continúa  en  el  cambio  de  denominación

ahora en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02 y ahora cursando los

estudios de la Clase de Dibujo de Figura, donde es calificado como Notable. 

Gallardo, Cesáreo.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1900/01. Calificado como Aprobado. 

Gallardo,  José  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1882/83 y

1883/84. Calificado como Bueno y Mediano respectivamente.

Gallardo, Miguel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje.
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Gallego, Fabián. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Modelado.

Gallego Cornejo, Manuel.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Gallego Gallardo,  Manuel.   Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12

Gallego  Lechón,  Fabián.  Comienza  cursando  estudios  a  la  par  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, matriculado en la Clase de Figura y Paisaje y en la Clase de Dibujo Artístico

respectivamente,  siendo en esta  última calificado como Aprobado.  Continúa  en este

segundo centro en el curso de 1915/16, matriculado nuevamente en la Clase de Dibujo

Artístico  y  en  la  Clase  de  Composición  Decorativa  y  Vaciado,  siendo  en  ambas

calificado como Aprobado.

Gallego Lechón, José. Comienza cursando a la par estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de  1912/13,  participando  de  la  parte

dibujística, en la que es calificado como Bueno y en la sección de  Modelado y Vaciado.

Continuará en el curso de 1913/14 únicamente en esa última sección.

Gamero, Juan.  Escuela Municipal de Dibujo del  Natural,  Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Gamero, Leonor.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Gamero  Correa,  Antonio.  Comienzo  estudios  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométirco  y  Artístico  en  el  curso  de 1911/12,  continuando  allí  en  los  cursos  de

1912/13 y 1913/14, en ambos siendo calificado como Sobresaliente y premiado, hasta

con premio en metálico en el primero de ellos. Continúa en la Escuela Municipal de

Artes  y  Oficios  en  el  curso  de  1914/15,  cursando  estudios  en  la  Clase  de  Dibujo

Geométrico y Artístico y siendo nuevamente premiado.

García,  Alejandro.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.

Calificado como Bueno.

García, Angel. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el curso de

1900/01, siendo calificado como Mediano antes de pasar a la nueva denominación de

Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02. Aquí se matricula de la Clase de

Dibujo de Figura y vuelve a ser calificado como Mediano.

1295



García, Antonio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado

como Bueno.

Por  ser  un  nombre  tan  común  preferimos  ser  prudentes  aunque  igual  se

corresponde con el siguiente Antonio García  o con Antonio García y García, Antonio

García Geroas o Antonio García Lobo.

García, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

Al  aparecer  como  de  oficio  Montaner  no  creemos  que  se  corresponda  con

Antonio García y García,  de oficio Escribiente. En cambio podría corresponderse con

Antonio García Geroas o con Antonio García Lobo, aunque la exacta coincidencia en

algunos cursos con estos descartaría esa posibilidad.

García,  Bernardo.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.

Calificado como Bueno.

García,  Bernardo.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.

Calificado como Mediano.

García,  Eduardo.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.

García,  Federico.   Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1883/84.

Calificado como Mediano.

García, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En

el primero de ellos estuvo matriculado en la Clase del natural y fue calificado como

Bueno. 

No creemos que se corresponda con  Francisco García Geroas por la distancia

temporal.  Seguramente se  corresponda con  Francisco García Carrasco,  ya  que dan

continuidad  el  uno  al  otro,  pero  lo  común  del  nombre  y  el  apellido  nos  hace  ser

prudentes, aunque es muy probable que se correspondan.

García,  Francisco.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Bueno.

No  creemos  que  se  corresponda  con  el  anterior  Francisco  García ni  con

Francisco García Carrasco por la  distancia temporal  aunque con  Francisco García

Geroas  es  mucho  más  probable.  No  obstante,  dado  lo  común  de  los  nombres,

preferimos ser prudentes y situarlos por separado.
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García, Francisco.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Notable.

No creemos que se corresponda con ninguno de los dos anteriores, así como no

creemos que se corresponda con Francisco García Carrasco, al aparecer en el mismo

año en clases distintas y tener una mejor coincidencia con el primero de los Francisco

García ni con Francisco García Geroa por la distancia temporal.

García, Gerónimo. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de

Dibujo Lineal. Calificado como Notable.

García,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1882/83,

1883/84, 1884/85. Calificado como Notablemente aprobado en los dos primeros y como

Bueno en el tercero.

No creemos que se corresponda con  Joaquín García Salvador por la distancia

temporal.

García, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

García, Leovigildo. Aparece en las Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1904/05. Calificado como Bueno. Volvemos a encontrarlo en la Academia Municipal de

Dibujo. Curso de 1907/08. Sección de Láminas. Calificado como Notable. 

García, Luis.  Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1900/01. Calificado

como Mediano.

García, Manuel. Comienza su andadura educativa en la Academia Municipal de Dibujo

y Pintura, en el curso de 1889/1890. Continuó en la Academia Municipal de Dibujo en

los cursos 1892/93 y 1893/94, estando en el primero de ellos matriculado en la Clase del

Natural, siendo calificado como Notablemente aprobado.

García,  Mario.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1881/82 y

1886/87. Calificado como Mediano en el primero y el segundo no debió de terminarlo,

ya que aparece sin calificación.

García,  Pedro.  Formó parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Pedro  García  Toro por  la  distancia

temporal.

García Andrade, Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. Clase de niñas.
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García Britos, Ramón.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

García Cabezas, Julia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12. Clase de Señoritas.

García Cabrera, Carolina.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

Clase de Señoritas.

García Capilla,  Concepción.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12. En el primero aparece matriculada en la Clase de Niñas y,

en el segundo, en la Clase de Señoritas.

García Carmona, Vicente.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje.

García Carrasco, Francisco. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

curso de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

No  creemos  que  se  corresponda  con  el  segundo  Francisco  García por  la

distancia temporal, aunque es muy probable que se corresponda con el primero de ellos,

ya que daría una continuidad lógica. No obstante, lo común del nombre y del apellido

nos  invita  a  situarlos  por  separado  a  pesar  de  que  casi  con  total  seguridad  se

corresponden.

García  Coll,  José.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado  como  Bueno.  Clase  de  Contornos  de  Figura  y  Adornos  del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.

García de la Torre, Fernando.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de

1879/80.

García  de  Salcedo,  Carlos.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de

1904/05. Calificado como  Bueno. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.

García de Salcedo, José. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1904/05.

Calificado como Notable.

García Florindo, Soledad. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.
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García Geroas, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y siendo calificado, en los dos, como

Aprobado.

Podría  corresponderse  con  alguno  de  los  anteriores  Antonio  García pero

preferimos ser prudentes dado la duda.

García Geroas, Miguel.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de  1914/15 y

1915/16. Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y siendo calificado, en los dos, como

Aprobado.

García Geroas, Francisco. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y siendo calificado, en los dos, como

Aprobado.

No creemos que se corresponda con el primer Francisco García por la distancia

temporal,  pero  con el  segundo es  más  probable,  aunque por  lo  común del  apellido

preferimos ser prudentes y situarlos por separado.

García González, Felisa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. Clase de Niñas.

García González, Virgilio.  Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico y Artístico en el Curso de  1913/14, para continuar en la Escuela

Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  el  curso  de 1914/15 y  en  la  Clase  de  Dibujo

Geométrico y Artístico.

García Lobo, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Podría  corresponderse  con  alguno  de  los  anteriores  Antonio  García pero

preferimos ser prudentes dado la duda.

García Lobo, Dionisio.  Comenzaría su formación en la Clase de Dibujo del Liceo de

Artesanos. Curso de  1912/13. Calificado como  Aprobado.  Continuaría en la  Escuela

Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de 1914/15. Clase  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico.

García López, Paulino. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

García Ortiz, José.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11, 1911/12 y 1912/13. Calificado en el segundo de ellos como Sobresaliente.
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García Ortiz, Justo.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.

García Pastor, José. Comienza cursando a la par estudios en la Academia Municipal de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, siendo las

clases  de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo calificado

como Bueno en esta última. Continuará en este segundo centro en el curso de 1915/16,

cursando los mismos estudios. 

Se ha vinculado a la figura de un José García que cuadra en fechas con éste y no

así con José García García por distancia temporal o José García Sito con quien aparece

en varias ocasiones compartiendo clases.

García Pinillos, Manuel.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico, en los cursos de 1912/13 y  1913/14, recibiendo en ambos la

calificación de Sobresaliente y Premio, siendo al menos el del primer año en metálico.

Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1914/15, en la

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico donde, nuevamente, recibe Premio.

García Piñero, Juan.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de  1914/15 y

1915/16. En el primero de ellos cursa la Clase de Dibujo Artístico, siendo calificado

como Aprobado, y en el segundo la Clase de Composición Decorativa y Vaciado, siendo

también calificado de la misma manera.

García Ramos, Alejandro  Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico  y Artístico  en los  cursos  de  1912/13,  donde es  calificado como

Bueno, y 1913/14, para continuar en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de 1914/15 y en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

García Ruiz, Cándido. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/01. Calificado como Notable.

García  Salvador,  Joaquín. Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11, 1911/12 y 1912/13. Calificado como Notable en el segundo de ellos.

García  Sito,  José.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1911/12 y en la  Clase de Figura  y Paisaje.  Continuará en la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico en los cursos de 1912/13 y 1913/14, donde es calificado

como Bueno en el primero de ellos.
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García Soler, Dionisio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

García Suárez, Gregorio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Bueno.

García Toro, Pedro.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

No creemos que se corresponda con Pedro García por la distancia temporal.

García Toro, Rainiero.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

García Vital, José.   Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Bueno.

García Vital, Rafael. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1911/12 y  1912/13.

En ambos en la Clase de Figura y Paisaje y calificado como Bueno en el segundo de

ellos. 

García  y  García,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1911/12 y

1912/13.  En ambos en la Clase de Figura y Paisaje y calificado como Notable  en el

segundo de ellos. 

Al aparecer con el oficio de Escribiente, no creemos que se corresponda con

Antonio  García,  de  oficio  Montane.  No  obstante,  sí  podría  corresponderse  con  el

anterior, aunque preferimos ser prudente por lo común del nombre y apellido.

García y García, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Garijo,  María.  Escuela Municipal  de Artes  y Oficios.  Curso de 1914/15. Clase  de

Señoritas.

Garijo, Mercedes. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Garrido Moscoso, Francisco  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Sobresaliente en el primero.

Garrigué,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1886/87.  Al

aparecer sin calificación, entendemos que no llegó a terminar el curso.

Garrorena Arcas,  Fernando.  Comienza sus  estudios  en la  Academia Municipal  de

Dibujo, donde está los cursos 1912/13 y 1913/14, cursando la Clase de Figura y Paisaje,
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en la que es calificado como Bueno en el primero de esos años. Continuó en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el  curso de  1915/16, cursando la Clase de Dibujo

Artístico y siendo calificado como Notable. También estará en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado

como Notable.

Garrorena Arcas, José.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1911/12, 1912/13 y

1914/15.  En ambos en la Clase de Figura y Paisaje y calificado como Sobresaliente en

el primero y en el segundo de ellos. 

Garrorena Muria,  Fernando. Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1879/80.

Garrote, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Garrote García, Florencio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16,

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Gaspar, Carlos. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura y

Paisaje. 

Gaspar Carranza, Rosa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de  1910/11 y  1911/12. Aparece en la Clase de Niñas en el primer año y, después, ya

como Clase de Señoritas.

Gaspar Corbacho,  Ignacio. Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Gaspar, Laureano. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93, y 1893/94.  En

el primero de ellos cursa la Clase del Natural, siendo calificado como Bueno.

Gastián, Ruperto. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1893/94, 

Ger, Celestino. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87. Calificado

como Sobresaliente.

Gil,  Andrés.  Comienza  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Pintura  en  el  curso  de

1900/01,  siendo  calificado  como  Notable.  Continúa  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo,  en  el  curso  de  1901/02,  en  la  Clase  de  Adorno  y  siendo  calificado  como

Sobresaliente.

Gil Figuero, Rogelio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo y, a la par, en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso 1914/15. En el primero cursa la Clase
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de Figura y Paisaje y en el segundo la Dibujo Artístico, siendo en esta última calificado

como Bueno. En este último continuará en el curso de 1915/16, en la misma clase.

Gila Cabrera, Dolores. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico en los cursos de 1910/11 y 1911/12, en la denominada como Clase de Niñas en

el primero y, posteriormente como Clase de Señorita. Vuelve a aparecer en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en la misma clase.

Gila Redondo, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1904/05. Calificado como Bueno.

Giles  Serrano,  Luis.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Cursos  de  1914/15

1915/16, Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y siendo Calificado como Notable en el

primero de ellos.

Giménez, Ángel. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero cursa estudios en la Clase del Natural, siendo allí calificado como Bueno.

Giménez Castillo,  Florencio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1884/85, 1885/86 1886/87 y 1887/88. En los dos primeros es calificado como Bueno y

en los dos siguientes como Notablemente aprobado. 

Giménez Castillo, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1883/84,

1884/85, 1885/86 1886/87 y 1887/88 y 1889/90. En ellos es calificado como Mediano,

Bueno,  Notablemente  Aprobado,  Notablemente  Aprobado   y  Sobresaliente

respectivamente, sin tener datos de su calificación en el último de los cursos.

Podría ser el siguiente  Juan Giménez aunque siendo un apellido y un nombre

relativamente común preferimos mostrarlos por separado.

Giménez, Juan. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00

y continúa en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de

1900/01, siendo calificado como Aprobado. 

Giménez Fernández, Ana. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Gómez, Alejandro. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Sobresaliente.

Gómez, Cándida. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico

en el curso de  1912/13, en Clase de Señoritas, para continuar en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15 en la misma clase.
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Gómez,  José.  Estudió en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  en  el  curso  de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

No creemos que se corresponda con José Gómez Gener ni con José Gómez Gil,

por la distancia temporal.

Gómez,  Juan Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Gómez, Federico. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso

de 1900/01, siendo calificado como Bueno, para continuar en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1904/05,  cuando  es  calificado  como

Notable.

Gómez, Felipe.  Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el  curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Gómez, Felix.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje. 

Gómez, Indalecio. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Gómez,  Mauricio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1907/08.  Sección  de

Láminas. Calificado como Sobresaliente. 

Gómez, Román.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Gómez, Ricardo.  Comienza sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural y siendo calificado como Bueno. Continúa con

el cambio de denominación a Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de  1899/00.

Pasará entonces a matricularse en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en en curso

de 1900/01, donde es calificado como Bueno antes de pasar a la Academia Municipal de

Dibujo en el curso de 1901/02, donde se matricula de la Clase de Dibujo de Figura y es

calificado como Sobresaliente. Vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo del

Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo durante el curso de  1904/05 y siendo

calificado como Notable.

Gómez Becerra, Ángel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Gómez Becerra, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Gómez Infante, Román. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 
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Gómez  Fernández,  Juan.   Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Gómez Gener, José. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Gómez Gil,  José.   Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.  Cursos de

1904/05 y 1907/08. Calificado como Sobresaliente en el segundo de ellos.

Gómez Lapullande, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1911/12 y

1912/13. Ambos en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado como Bueno en el

segundo de ellos.

Gómez Montes, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Gómez Moreno, Cándida. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. Clase de Señoritas.

Gómez Olivenza, Luis  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Bueno

Gómez Rey, Rafael.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

Gómez Sevilla, Justo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Gómez  Valencia,  Victoriano.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

González, Alberto. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

González,  Antonio.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.

No creemos que se corresponda con  Antonio González Adeva por la distancia

temporal.

González,  Claudio.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1907/08.

Sección de Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1908/09. Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno.

González, Eduardo. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase

de Figuras en contorno. Calificado como Aprobado.
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No creemos que se corresponda con Eduardo González Durán por la distancia

temporal.

González, José. Comienza cursando estudios en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de 1898/1899, formando parte de la Clase del Natural, siendo calificado como

Bueno. Continúa en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de 1900/01,

siendo calificado como Notable. Vuelve a la Academia Municipal de Dibujo en el curso

de  1901/02 para cursar estudios en la Clase de Dibujo de Figura, donde es calificado

como Sobresaliente.

No creemos que se corresponda con el siguiente José González por la distancia

temporal. Del mismo modo, tampoco lo vincualmos a  José González Herrera ni con

José González Rodríguez.

González, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12. Calificado como

Notable.

No creemos que se corresponda con el anterior  José González  por la distancia

temporal del mismo modo que tampoco creemos que se corresponde con José González

Herrera, aunque es muy probable que sea el mismo que José González Rodríguez, pero

por lo común de los nombres preferimos mantenerlos por separado.

González, Luis. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.  También estará  en la Escuela Municipal  de Artes y Oficios,  en el  curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Notable.

González, Mariano.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1883/84 y

1884/85. Calificado como Notablemente aprobado y Sobresaliente respectivamente.

González,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1883/84.

Calificado como Mediano.

Podría  ser  el  mismo que  Manuel  González  Romero  o que  Manuel  González

aunque por lo común del nombre y del apellido preferimos mantener separados.

González, Manuel. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección

de Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1908/09. Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del

Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado como Aprobado.

Podría  ser  el  mismo que  Manuel  González  Romero  o que  Manuel  González

aunque por lo común del nombre y del apellido preferimos mantener separados.
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González, Matilde.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1912/13 y 1914/15. En ambos está en la Clase de Señoritas.

González, Maximino. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1907/08. Sección de

Láminas. Calificado como Notable.

González,  Natalio Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1887/88 y

1889/90. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

González,  Pedro.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del

Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en el curso de 1904/05, siendo calificado

como  Bueno  para  continuar,  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1914/15 vinculado a la Clase de Figura y Paisaje.

González  Adeva,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1881/82. Calificado como Notablemente aprobado.

No creemos que se corresponda con Antonio González por la distancia temporal.

González  Adeva,  Faustino.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1881/82. Calificado como Bueno.

González Adeva, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de Curso de

1876/77 y 1881/82. Calificado como Notablemente aprobado en el segundo de ellos.

González Cadena, Juan. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

González Cienfuegos, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de

1879/80.

González de la Cruz, Máximo.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12.

Clase de Figura y Paisaje.

González Díaz-Blanco.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

González Domínguez, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15

y  1915/16. Ambos en la Clase de Dibujo Artístico y siendo calificado como  Bueno  y

Aprobado respectivamente.

González  Durán,  Eduardo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82 y 1882/83. Calificado como Notablemente aprobado en ambos.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Eduardo  González por  la  distancia

temporal.
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González Gregori, Adel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

González Herrera, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

No  creemos  que  se  corresponda  con  los  anteriores  José  González,  por  la

distancia temporal.

González  Jiménez,  Emilio.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

González Jiménez, Miguel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje.

González López, Francisca. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y Artístico. Cursos de 1912/13 y 1913/14 y continúa en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15.En todos está en la Clase de Señoritas.

González Moreno, Josefa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. Clase de Señoritas.

González Moreno, Maximina.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1911/12, 1912/13 y 1913/14. Todos en la Clase de Señoritas.

González Oliva, Emilio. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1913/14 y continúa en la ya integrada Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el curso de 1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

González Oliva, Leopoldo.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

González Pardo, Felipe.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15 y

1915/16. En el primero cursa estudios en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico y en

el  segundo  en  la  Clase  de  Dibujo  Artístico  siendo  en  este  último  calificado  como

Aprobado.

González Quintana, Pedro.  Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en los

cursos  de 1911/12 y  de  1912/13,  ambos  en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  siendo

calificado como Bueno en el segundo de ellos. Continuará en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en los cursos de 1914/15 y en el de 1915/16, matriculado en la Clase de

Dibujo  Artístico  los  dos  cursos  y  siendo  calificado  como  Bueno y  Aprobado

respectivamente.
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González  Rodríguez,  José.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

No creemos que se corresponda con el primer  José González  por la distancia

temporal, aunque es muy probable que se corresponda con el segundo, aunque el hecho

de ser nombres comunes nos anima a ser prudentes.

González  Romero,  Manuel.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural, donde es calificado como Bueno. Continuará

en la nueva denominación de Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00.

No creemos que se corresponda con ninguno de los Manuel González expuestos

anteriormente.

González Salcedo, Juan.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08.

Sección de Contorno. Calificado como Aprobado.

González  Sánchez,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1879/80.

González Sotoca, Ramón.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

González Talavera, Miguel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje.

Gordillo,  Antonio.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1910/11.

Gordillo  Marañon,  Esperanza.  Comienza  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14, todos ellos

en la Clase de Señoritas, salvo el  primero que recibía la denominación de Clase de

Niñas. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15,

nuevamente en la Clase de Señoritas.

Gordillo Marañón, Julia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Gordillo Marañón, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11 y 1911/12. 

Gordillo Marañón, Rosario. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y  Artístico  los  cursos  de  1911/12,  1912/13 y  1913/14,  todos  ellos  en  la  Clase  de
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Señoritas.  Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, nuevamente en la Clase de Señoritas.

Gordillo Sánchez, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Gracia,  Alejandro.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1901/02.  Clase  de

Adorno. Calificado como Notable.

Gragera, Antonio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección

de Figuras en Contorno. Calificado como Aprobado.

Gragera, Evangelina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

Gragera,  Flora.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1912/13. Clase de Señoritas.

Gragera, Florencia.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

A pesar de coincidir en el primer apellido con  Florencia Gragera Espada, el

hecho de encontrar ambos nombres en la hoja de matrícula del mismo año indica que

eran personas diferentes.

Gragera, María. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico

los cursos de 1912/13 y 1913/14, todos ellos en la Clase de Señoritas. Continuará en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, nuevamente en la Clase de

Señoritas.

Gragera Romo, Pedro. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85 y

1885/86. Calificado como Bueno y Mediano.

Gragera  Espada,  Florencia.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1913/14. Clase de Señoritas.

A pesar de coincidir en el primer apellido con Florencia Gragera, el hecho de

encontrar  ambos  nombres  en  la  hoja  de  matrícula  del  mismo  año  indica  que  eran

personas diferentes.

Granado,  Antonio.  Comienza su andadura  educativa  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo, en los cursos de 1892/93 y 1893/94. En el primero de ellos aparece matriculado

de  la  Clase  del  natural,  siendo  calificado  como  Mediano. Vuelve  a  aparecer  en  la
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Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal,  en  el  curso  de  1901/02,  calificado  como

Aprobado.

Grande Peña, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Granja Ruiz, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12.

Granja Ruiz,  José.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1911/12.

Gregori, León. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1898/99,

en la Clase del Natural y calificado como  Mediano, continuando en la denominación

cambiada de la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00.

Gregori Cuenta, Catalina. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1913/14 y continúa en la Escuela Municipal de Artes y Oficios

en el de 1914/15. En ambos cursa la Clase de Señoritas.

Gregorio, Rafael. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Guartiel, Atanasio. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Guerra Rodríguez, Gregorio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Guerra Martín, Luisa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12 y 1913/14. Clase de Señoritas.

Guerrero, Dionisio.  Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. Continuó en la

Escuela  Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de  1900/01.  Calificado

como Aprobado.

Guerrero, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90

Guijarro,  Diego.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1907/08.  Sección  de

Láminas. Calificado como Muy Bueno.

Guijarro, Lorenzo Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable

Guillén, Gumersindo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.
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Guillén, Julián. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Mediano.

Guillén  Rodríguez,  Rogelio.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Guisado, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Guisado Pinilla,  Juan.  Aparece  por  primera  vez  un  Juan  Guisado en la  Clase  de

Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1907/08. Sección de Contorno.  Calificado

como Aprobado.  Continúa en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico  y Artístico

durante los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14, siendo calificado en los dos

últimos  como  Bueno  y  Sobresaliente respectivamente.  Continuó  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15. Allí estuvo en la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico y fue calificado como Sobresaliente.

Guisado Pinilla, Manuela. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y Artístico durante los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14.  Continuó en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1914/15. En todos ellos estuvo

matriculado en la Clase de Señoritas, salvo en el primero, que recibía la denominación

de Clase de Niñas.

Guisado Ramos, Luis. Comienza cursando estudios a la par en la Academia Municipal

de Dibujo, en la Escuela Municipal de DIbujo y en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15. En el primero en la Clase de Figura y Paisaje, en el

segundo en la de Modelado y Vaciado y en el tercero en la de Dibujo Artístico, donde es

calificado como Notable. En esta última continuará al siguiente curso, en el de 1915/16,

en la misma clase y siendo calificado como Notable. 

Gutiérrez, Antonio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90. No

debió de terminar el curso al aparecer sin calificación.

No creemos que sea  Antonio Gutiérrez Figueroa por la distancia temporal entre

ambos.

Gutiérrez Figueroa, Antonio.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1911/12.

Gutiérrez Flores, Josefa. Comenzó en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1913/14 y continuo en la Escuela Municipal de Artes y Oficios

en el de 1914/15, en ambos cursando la Clase de Señoritas.
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Gutiérrez Leo, Paulino. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Bueno.

Gutiérrez Martín, César.  Comienza en la  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1912/13. Calificado como  Aprobado. Continúa en la  Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1913/14.

Gutiérrez Menéndez, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de

1878/79 y 1879/80, calificado como Bueno en el primero de ellos.

H

Hernández, Alejo. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección

de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno.

Hernández, Antonia.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Señoritas.

Hernández,  Juliáno.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1914/15.  Clase  de

Figura y Paisaje.

Hernández, Luis. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección

de Figuras en Contorno. Calificado como Bueno.

Hernández, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1882/83,

1883/84 y  1884/85,  calificado  como  Bueno en  los  dos  primeros  y,  al  aparecer  sin

calificar en el último, entendemos que pudo no terminar el curso.

Por la distancia temporal no creemos que se corresponda con Manuel Hernández

Álvaro, Manuel Hernández Díaz ni con Manuel Hernández Méndez aunque es probable

que tengo algo más de relación con el siguiente Manuel Hernández que es más cercano

en tiempo, aunque no consideramos que lo suficiente para encontrar continuidad con

éste. Del mismo modo, el  Manuel Hernández  que sigue al siguiente, por la distancia

temporal, es menos probable.

Hernández, Manuel. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1898/1899, participando de la Clase del Natural, donde es calificado como Mediano.

Continuará en el cambio de denominación hacia Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en el curso de 1900/01 siendo calificado como Mediano, para volver, nuevamente a la

Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02 esta vez para matricularse de la

Clase de Dibujo de Figura y ser calificado como Mediano.
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Por la distancia temporal no creemos que se corresponda con Manuel Hernández

Álvaro, Manuel Hernández Díaz ni con Manuel Hernández Méndez aunque es probable

que tengo algo más de relación con el anterior Manuel Hernández que es más cercano

en tiempo, aunque no consideramos que lo suficiente para encontrar continuidad con

éste. El siguiente Manuel Hernández guardaría algo más de relación pero preferimos ser

prudentes y mostrarles por separado.

Hernández,  Manuel.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1907/08.

Sección  de  Contorno.  Calificado  como  Aprobado.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Dibujo  en  Contorno.  Calificado  como

Aprobado.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1909/10. Sección  de

Figuras en Contorno. Calificado como Bueno.

Por la distancia temporal no creemos que se corresponda con Manuel Hernández

Álvaro, pero en cambio sí es probable que guarde relación con Manuel Hernández Díaz

o con Manuel Hernández Méndez aunque también es probable que tengo algo más de

relación con el anterior Manuel Hernández que es más cercano en tiempo. El primero de

los Manuel Hernández estaría más descartado por la diferencia temporal.

Hernández Aguado, Francisca. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1911/12. Clase de Señoritas.

Hernández Aguado, Josefa. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y Artístico en el curso de 1911/12 y continúa en la Escuela Municipal de Artes y Oficios

en el de 1914/15, ambos en la Clase de Señoritas.

Hernández Aguado, Pedro. Estudia a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en

la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de  1911/12,

matriculado en la Clase de Figura y Paisaje en la primera de éstas. 

Hernández Álvarez, Eladio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase

de Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Hernández Álvarez, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Modelado.

No creemos, por distancia temporal,  que se corresponda con los tres  Manuel

Hernández anteriores.

Hernández  Álvarez,  Pedro.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.
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Hernández Díaz, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

No creemos, por distancia temporal, que se corresponda con los dos primeros

Manuel Hernández anteriores aunque con el tercero en orden, por semejanza temporal,

es más probable.

Hernández García, Gervasio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Hernández Izquierdo,  Juan.  Comienza cursando a la  par estudios  en la  Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15,  estando  en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  en  la  de  Dibujo  Artístico

respectivamente, siendo calificado como Bueno en esta última. En este segundo centro

continuó en el curso de 1915/16, en la misma clase y siendo esta vez calificado como

Notable.

Hernández Méndez,  Amalia.  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11. Clase de Niñas.

Hernández Méndez, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11.

No creemos, por distancia temporal,  que se corresponda con los dos  Manuel

Hernández primeros,  aunque  con  el  tercero  de  ellos  es  más  probable  que  se

corresponda.

Hernández  Méndez,  Luis.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

Hernández Parra, José. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1914  /  15, en la Clase de Figura y Paisaje para continuar en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el de 1915/16, cursando a la par la Clase de Dibujo Artístico, donde

es calificado como Notable y la Clase de Composición Decorativa y Vaciado, donde es

calificado como Aprobado.

Hernández  Sánchez,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1912/13.

Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Hernán Sanz, Antonio Gago. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97.

Clase de Caligrafía. Calificado como Bueno.
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Herrero,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1884/85 y

1885/86,  calificado  como  Bueno en  el  primero  de  ellos  y  el  segundo  no  debió  de

terminarlo al aparecer sin calificar.

Herrero,  Rogelio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1884/85.

Calificado como Bueno.

Herrero Revilla, Dionisio. Aparece en la Clase de Contornos de Figura y Adornos del

Liceo de Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado. También en la Clase

de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado como Bueno. Nos lo

volvemos a encontrar en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Herrero Revilla, Gerardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Herrero Revilla, Rafael . Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Herrero Sánchez, Julio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

Hidalgo, Alfonso. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Hidalgo Gómez, Antonio. Comenzó en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00, para continuar en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de

1900/01,  siendo  calificado  como  Bueno.  Aparece  posteriormente  en  la  Academia

Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02, donde cursa la Clase de Dibujo de Figura,

siendo calificado como Notable. Vuelve a aparecer en el la Escuela Municipal de Dibujo

del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo, en el curso de 1904/05, donde es

calificado como Sobresaliente. Continuará vinculado a la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico, en los cursos de  1910/11,  1911/12 y 1912/13, estando en ese

último año matriculado en la clase de Modelado y Vaciado.  En dicha clase aparece

también  vinculado  en  el  curso  siguiente,  de  1913/1914,  así  como  en  la  Escuela

Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de  1914/15,  donde  cursa  esa  misma  materia.

Finalmente, aparece en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1915/16

y vinculado a la clase de Composición decorativa y vaciado, siendo en esta ocasión

calificado como Sobresaliente.
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Hidalgo, Bernardo. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Hidalgo González, Manuel. Comenzó en la Academia Municipal de Dibujo. Curso de

1907/08, en  la  clase  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico  y  siendo  calificado  como

Sobresaliente. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

y 1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Hoyo, Atenor.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Hoyo, Salvador. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Hoyuelos, Isidro o Isidoro.  Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.  Formó

también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en la Clase

de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Huerta,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1884/85.

Calificado como Bueno.

Huertas, José.  Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1900/01. Calificado

como Mediano.

Hurtado Cáceres, Carlos. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Hurtado Crespo, Carlos.  Comenzó en la  Escuela Municipal de Dibujo del Natural,

Adorno, Yeso y Natural  Modelo Vivo en el  curso de  1904/05, donde fue calificado

como Notable. Continuó en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y artístico los

cursos  de  1910/11,  1911/12,  1912/13 y  1913/14,  recibiendo  la  calificación  de

Sobresaliente con  Premio en los dos últimos y, con premio, siendo el primero de los

premios recibido en metálico además. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y

oficios en el curso de  1914/15, cursando la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico y

siendo una vez más galardonado con Premio.

Hurtado Crespo, Tomás. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Hurtado  Yáñez,  Guillermo.  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12.
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I

Iglesia Barroso, Julián. Comienza a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, matriculado en la Clase de

Figura y Paisaje y en la de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado como

Aprobado en esta último. En dicho último centro continuará en el curso de 1915/16, en

la misma clase y nuevamente calificado como Aprobado.

Iglesias,  Adolfo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86 y

1888/87 y 1887/88, calificado como Bueno en el primero de ellos y como Notablemente

aprobado en los dos restantes.

Iglesias  Pascasio,  Severiano.  Escuela Municipal  de  Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Infante Rico, Isidoro. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en

los cursos de 1911/12 y 1912/13, estando matriculado de la Clase de Figura y Paisaje y

siendo calificado como Notable en el primero y Sobresaliente en el segundo de ellos. En

ese mismo centro y clase continuará cursando estudios a la par en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, estudiando en la Clase de Dibujo Artístico en

la que es calificado como Sobresaliente. En este último centro y clase continuará en el

curso de 1915/16, recibiendo la misma calificación de Sobresaliente.

Izquierdo, Mariano. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Izquierdo Pinillo, Pablo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

J

(Jalisteo)4112, Rafael. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

James Becerra, Ángel.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1878/79.

Calificado como Sobresaliente.

Jareño,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1887/88.

Calificado como Notablemente Aprobado.

4112 Por la grafía, no podemos dilucidar completamente seguros que éste sea el apellido, pero ha de ser

muy similar.
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Jareño, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. No debió de

terminar el curso al aparecer sin calificación.

Javier Nieto, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje.

Jiménez, Ángel.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Aprobado.

Jociles, Casildo.  Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Calificado

como Notable. 

Jociles, Cándido. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de 1901/02. Calificado

como Aprobado.

Jorés Polo, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1882/83 y

1883/84. Calificado como Notablemente aprobado en el primero de ellos, mientras que

el segundo no debió de terminarlo al no aparecer con calificación.

Joven Álvarez, Tomás. Comenzó formándose en la Academia Municipal de Dibujo en

el curso de 1893/94 y tras años sin aparecer vuelve a la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los curso de 1910/11,  1911/12 y 1912/13, siendo calificado

como Bueno en el último.

Juanes Revilla, Soledad. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. Clase de Niñas.

Juanón, José.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1912/13. Calificado

como Bueno.

Juez, Antonio. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Bueno.

Juez, Ricardo. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Bueno.

Jurado, Remigio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

(Jurista)  (Amitio)4113,  Francisco.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1914/15. Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Justo Luengo, Enrique.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico  y  Artístico,  en  el  curso  de  1912/13,  siendo  calificado  como  Bueno.

4113 Por la grafía, no podemos dilucidar completamente seguros que estos sean los apellidos pero han de

ser muy similar.
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Continúa a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el curso de 1914/15, matriculado en la Clase de Figura y Paisaje y en

la de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado como Bueno en esta última. En

dicho último centro continuará en el curso de 1915/16, en la misma clase.

L

La Cerda,  Vicente  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86,

1886/87,  1887/88 y  1889/90.  Calificado  como  Bueno,  Notablemente  aprobado  y

Sobresaliente en los tres primeros respectivamente.

Lairado Sáez, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Lamar Mendizábal, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Landa,  Rubén.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Landero Lapulla, Francisco. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Lasarte Mairal, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Lasarte Marzal, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Leal, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12.  Calificado como

Notable.

Lencero, María.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Lencero  Corchero,  Manuel.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico, en el curso de 1913/14, siendo calificado como Bueno.

Continúa a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el curso de 1914/15, matriculado en la Clase de Figura y Paisaje y en

la de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado como Bueno en esta última. 

Lencero González, Manuel. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico

y Artístico en el curso de 1912/13, continuando en 1913/14 y en la Escuela Municipal
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de Dibujo en el  curso de  1914/15. Todos ellos en la  clase de Modelado y Vaciado,

siendo la única referencia, la asignatura, para el segundo de los cursos.

Se han asignado a él, en lugar de a Manuel Lencero Corchero, las matrículas de

los cursos de Manuel Lencero, ya que al coincidir en años y en asignaturas, deducimos

que se correspondería a éste.

Lencero  Sánchez,  Julio.  Comenzó  sus  primeros  años  de  formación  en  la  Escuela

Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, en el curso de 1910/11. Allí continuará en

el  de  1912/13,  cuando es  calificado como  Bueno,  cursando estudios,  en ese  mismo

centro en la clase de Modelado y Vaciado a la par. Continuará en esta última materia

durante el curso de 1913/14. Tras esto, aparece en la Escuela Municipal de Dibujo, en el

curso de 1914/15 y volviendo a estar en la clase de Modelado y Vaciado, materia que

continuaría en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1915/16 donde

cursa a la par la Clase de Dibujo Artístico y la de Composición Decorativa que era en la

que se había transformado la de Modelado y Vaciado.

Leo, Andrés. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de Dibujo

Lineal. Calificado como Aprobado.

Linares Matador, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Lince, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Lledó,  Alberto. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1900/01. Calificado como Aprobado.

Lledó, Francisco. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de

1900/01,  siendo  calificado  como  Notable y  continúa  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo  en  el  curso  de  1901/02,  cursando  la  Clase  de  Dibujo  de  Figura  y  siendo

calificado como Sobresaliente.

No creemos que se corresponda con el siguiente Francisco Lledó Bueno debido

a la diferencia temporal entre ambos.

Lledó Bueno, Francisco.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

No creemos que se corresponda con el  anterior  Francisco Lledó debido a la

diferencia temporal entre ambos.
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Lledó Bueno, Isidoro. Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de 1910/11, 1911/12  y 1913/14 para continuar en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15 y en la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Lledó Bueno, Jose. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1911/12.

Lledó de la Hera (o Lahera), Joaquín. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1913/14 y siendo calificado como Sobresaliente

para continuar en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15 y en la

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Lluch, Jose. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Lluch, Julio.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.  Curso de  1914/15. Clase de

Figuras en contorno. Calificado como Aprobado.

Lluch,  Tomás.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Lobato Sánchez, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Lobo,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1885/86.  Al

aparecer sin calificación entendemos que seguramente no terminase el curso.

Lobo Navascuéz, Eduardo. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico. Calificado como Aprobado.

López,  Córpudo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1887/88.  Al

aparecer sin calificación entendemos que seguramente no terminase el curso.

López, Emilio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado

como Bueno.

López, Félix. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y

Natural  Modelo  Vivo en  el  curso de  1904/05,  siendo calificado como  Notable para

continuar en la Academia Municipal de Dibujo en el Curso de 1907/08, en la Sección de

Láminas y siendo calificado como Notable.

López,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86 y

1886/87. Calificado como Bueno y Notablemente Aprobado respectivamente.
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No creemos que se corresponda con el anterior Francisco López por la distancia

temporal.

López, Francisco. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1906/07. Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como Notable. Clase de Dibujo

del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de Figuras Sombreadas. Calificado

como Sobresaliente.

No creemos que se corresponda con el anterior Francisco López por la distancia

temporal.

López, Joaquín.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Podría corresponderse con Joaquín López Alegría, pero la distancia temporal nos

invita a ser prudentes. No creemos que se corresponda con el siguiente Joaquín López. 

López, Joaquín.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

No creemos que se corresponda con el anterior  Joaquín López ni con Joaquín

López Alegría por la distancia temporal entre ellos.

López, Manuel. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Manuel  López  Castro  por  la  distancia

temporal entre ambos.

López,  Pedro.  Formó parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

López, Pío. Comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el

curso  de  1900/01,  siendo  calificado  como  Bueno y  continuando  en  la  Academia

Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02, donde se matriculó de la Clase de Adorno

y fue calificado como Notable. Finalmente, vuelve a aparecer en la . Escuela Municipal

de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural Modelo Vivo en el curso de  1904/05,

siendo calificado comocomo Notable. 
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López, Rafael.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1914/15. Clase de

Figuras en contorno. Calificado como Aprobado.

López Alegría,  Joaquín.  Academia Municipal de Dibujo Lineal.  Curso de 1901/02.

Calificado como Sobresaliente.

Podría corresponderse con el primer  Joaquín López, pero la distancia temporal

nos invita a ser prudentes.  En cambio, no creemos que se corresponda con el segundo

Joaquín López. 

López  Arroyo,  José.  Comienza  en  la  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico en el  curso de  1913/14 para continuar en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15 y en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

López Brieva, Angel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Bueno.

López Camiña, Isidoro.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Bueno.

López Cabi, Vicente Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en

el curso de 1914/15, matriculado de la Clase de Figura y Paisaje para continuar en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1915/16, matriculado en l a Clase

de Dibujo Artístico y siendo calificado como Aprobado.

López Castro, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

No creemos que se corresponda con  Manuel López por la distancia temporal

entre ambos.

López  Gutiérrez,  Eduardo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1878/79. Calificado como Bueno.

López Pinero, Antolín. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico. 

López Ramos, Alonso. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

López Ríos, Ángel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura

y Paisaje.

López  Rodríguez,  Eladia.  Modelado.  Curso  de  1915/16.  Calificada  como

Sobresaliente.

López Rodríguez, Victoriano. Modelado. Curso de 1915/16. Calificado como Bueno. 
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López  Salvador,  Enrique. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1904/05, 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14. Calificado como Aprobado

en el primero y como Notable en el penúltimo. 

López Salvador, Fernando.  Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  los  cursos  de  1910/11,  1912/13 y  1913/14,  siendo

calificado como Bueno en el segundo. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Lorido,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1886/87.

Calificado como Sobresaliente.

Podría corresponderse por lo poco común del apellido con el siguiente Antonio

Lorido pero preferimos ser prudentes por si se trata de un familiar.

Lorido, Antonio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase de

Figuras en contorno. Calificado como Aprobado.

Podría corresponderse por lo poco común del apellido con el anterior  Antonio

Lorido pero preferimos ser prudentes por si se trata de un familiar.

Lorido, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86 y 1887/88.

Calificado como Sobresaliente en el primero de ellos y en el segundo, al no aparecer

con calificación, deducimos que que no llegó a terminar.

Losada,  Pedro.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso y  Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Losada Moscoso, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Lozano, Roque. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado

como Aprobado.

Lozano Lozano, Ventura. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1904/05 y 1907/08. Calificado como Notable y Sobresaliente respectivamente.

Lozano Ramos, Bartolomé. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Notable.

Lumera Sánchez, Miguel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13 y 1913/14. Calificado como Notable en el primero de ellos.

Lumia Gómez, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje.

1325



Luna, José. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de 1901/02. Calificado como

Aprobado.

M

Machado, Guillermo. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1884/85. No

debió de concluir los estudios, ya que aparece sin calificación.

Machado Maldonado, Rafael. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11.

Machado Sánchez, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11.

Macías, Julio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Macías,  Manuela.  Comienza cursando estudios  en la  Escuela Municipal  de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1913/14, para continuar en la Escuela Municipal

de Artes  y Oficios  en el  curso de  1914/15.  En ambos estuvo cursando la  Clase de

Señoritas.

Macías,  Ramón.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1886/87.  No

debió de concluir los estudios, ya que aparece sin calificación.

No lo  ponemos  junto  con  el  siguiente  Ramón Macías dado  que  hay  mucha

distancia temporal entre ambos.

Macías, Ramón. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

No  lo  ponemos  junto  con  el  anterior  Ramón  Macías dado  que  hay  mucha

distancia temporal entre ambos.

Maestre, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de

Dibujo Lineal. Calificado como Bueno.

Maestre,  Rufino.  Academia Municipal  de Dibujo y Pintura.  Curso de  1886/87.  No

debió de concluir los estudios, ya que aparece sin calificación.

Magallón, Angeles. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Maldonado, Rafaela. Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de 1912/13 y 1913/14, para continuar en la Escuela
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Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15. En todos estuvo cursando la Clase

de Señoritas.

Malfeito Cobos, Antonio. Comienza cursando estudios en la Clase de Dibujo del Liceo

de Artesanos.  Curso de  1909/10. Sección de Figuras  en  Contorno.  Calificado como

Aprobado. Vuelve a aparecer en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.  Continúa cursando a la par estudios en la Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje y en la de Dibujo Artístico respectivamente,

siendo calificado en esta última como Notable. En esta última continuó en el curso de

1915/16, en la misma clase y con la misma calificación. 

Malloral Fernández, Guillermo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1911/12.

Mamajón  Morgollón,  José.  Comienza  cursando  a  la  par  estudios  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje y en la de Dibujo Artístico respectivamente,

siendo calificado en esta última como  Bueno. En esta última continuó en el curso de

1915/16, en la misma clase y con la calificación de Notable.

Manuel Rivero,  José.  Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de  1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Manzanero,  Julián.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1901/02.  Clase  de

Dibujo de Figura. Calificado como Mediano.

Manzano,  Emilio.  Comienza  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de

1899/00 y  continúa  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de  1901/02,

formando  parte  de  la   Clase  de  Dibujo  de  Figura  en  la  que  es  calificado  como

Sobresaliente.

Manzano, Gregorio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1898/99, participando de la Clase del natural en la que es calificado como Sobresaliente.

Continuará con el cambio de denominación a Escuela Municipal de Dibujo en el curso

de 1899/00, así como, posteriormente, en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en

el curso de  1900/01, donde vuelve a ser calificado como  Sobresaliente.  Finalmente,

vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en la

Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado como Sobresaliente.
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Manzano, Modesto. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo, en el

curso de 1899/00 y la continúa en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el de

1900/01, donde es calificado como Bueno. Vuelve a aparecer en la Escuela Municipal

de Dibujo, en el curso de 1914/15 y matriculado en la clase de Modelado y Vaciado.

Manzano Alejo, Emilio. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo,

en el curso de 1898/99, matriculado en la Clase del Natural en la que es calificado como

Sobresaliente.  Continuará  con  el  cambio  de  denominación  a  Escuela  Municipal  de

Dibujo  en  el  de 1899/00 y  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura  en  el  de

1900/01, donde es calificado como Sobresaliente.

Manzano Rodríguez, Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos  de  1910/11 y  1911/12.  Matriculada  en  la  Clase  de  Niñas  y  en  la  Clase  de

Señoritas respectivamente.

Manzano Rodríguez,  Josefa. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos  de  1910/11 y  1911/12.  Matriculada  en  la  Clase  de  Niñas  y  en  la  Clase  de

Señoritas respectivamente.

Manzano Rodríguez,  Octavio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1911/12.

Clase de Figura y Paisaje.

Maqueda, Julio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje.

Marado, Fernando. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Marco Mir, Francisca. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12, 1912/13  y 1913/14. Clase de Señoritas.

Marco Mir, Isabel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12, 1912/13  y 1913/14. Clase de Señoritas.

Marco Mir, María. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12  y 1913/14. Clase de Señoritas.

Marcos, Juan. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1904/05. Calificado

como Aprobado. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Bueno.

María Acedo, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. 
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María Ballero, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12.

Marín, Fraterno.  Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Marín Sánchez,  Vicente.  Escuela Municipal de Artes y Oficios.  Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Márquez, Amalia. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas. 

Márquez, Blas. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Márquez,  Manuel.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1906/07.

Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1908/09.

Sección de Figuras Sombreadas. Calificado como Notable. Clase de Dibujo del Liceo

de  Artesanos.  Curso  de  1909/10. Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado  como

Notable.

Podría  guardar  relación  con  Manuel  Márquez  Caldito  o  Manuel  Márquez

Orozco, pues con Manuel Márquez Jara hay una mayor distancia temporal.

Márquez Caldito, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Notable.

Podría guardar relación con Manuel Márquez, pero al haber otra posibilidad de

relación de éste preferimos mantenerlos separados.

Márquez, Rufino. Comienza cursando estudios en la Escuela Municipal de Dibujo y

Pintura, en el curso de  1900/01, donde es calificado como  Mediano.  Continúa en la

Academia Municipal de Dibujo en el de 1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura en la

que es calificado como Notable. Finalmente, aparece en la Escuela Municipal de Dibujo

del  Natural,  Adorno,  Yeso y  Natural  Modelo  Vivo,  en  el  curso  de 1904/05,  siendo

calificado como Sobresaliente.  Aparece también en la Academia Municipal de Dibujo

en el  curso de  1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje,  en la Sección de Láminas

nuevamente y en la especialidad de Dibujo Decorativo. Calificado como Sobresaliente y

Premio.

Márquez,  Salvador.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Notable.
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Márquez,  Valentín.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.

Calificado como Mediano.

Márquez Cano, Julio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Márquez Jara, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

No creemos que se corresponda con Manuel Márquez por la distancia temporal

entre ambos.

Márquez Orozco, Emilio. Aparece casi con total seguridad un Emilio Márquez que se

correspondería a este en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08.

Sección de Contorno. Calificado como  Aprobado  y que también está en la Clase de

Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1908/09. Sección de Dibujo en Contorno.

Calificado  como  Aprobado.  Volvería  a  aparecer,  ya  con  los  dos  apellidos,  en  la

Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1912/13.  Clase  de  Figura  y  Paisaje.

Calificado como Notable.

Márquez  Orozco,  Manuel.  Comienza  cursando  a  la  par  estudios  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje y en la de Dibujo Artístico respectivamente,

siendo calificado en esta última como Notable. En esta última continuó en el curso de

1915/16, en la misma clase y con la calificación de Sobresaliente.

Podría guardar relación con Manuel Márquez, pero al haber otra posibilidad de

relación de éste preferimos mantenerlos separados.

Márquez Rodríguez, Joaquín. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1911/12  y 1912/13. Calificado en el último como Bueno.

(Márquez)  o  (Máximo)4114 Vázquez,  Leopoldo. Escuela Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico. Cursos de 1913/14.

Marral Macedo, Arcadio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Marral Macedo, Alberto. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Marroquí, Félix.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección

de  Contorno.  Calificado  como  Aprobado.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.

Curso de  1908/09. Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno. Clase de

4114 Ininteligible por la letra, deducimos que puede ser alguna de estas opciones.
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Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1909/10. Sección de Figuras en Contorno.

Calificado como Bueno.

Martín, Eugenio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Martín, Joaquín. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Notable.

Martín Arteaga, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1878/79.

Calificado como Notablemente aprovechado.

Martín Chico, Nicolás. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Martín  Gregori,  Aurelio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82, 1882/1883 y 1883/84. Calificado como Notablemente Aprobado en el primero

y como Sobresaliente en los dos últimos.

Martín  Gutiérrez,  Ruperto.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82,  1882/1883,  1883/84,  1884/85 y  1887/88.  Calificado  como  Mediano  en  el

primero, como Bueno en el segundo y en el tercero; sin calificación en el cuarto, con lo

que creemos que no debió de terminarlo y como Sobresaliente en el último.

Martín Pozo, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Martín Rayo, Antonio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de

1912/13 y en la clase de Figura y Paisaje, donde es calificado como Bueno. Continuará

en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el  curso de  1914/15, en la Clase de

Dibujo Artístico y siendo calificado como Bueno. 

Martín Ruiz, Antonio.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Martín Salgado, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Martín Valerio,  Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Martínez, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.
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Martinez,  Diego.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86 y

1886/87. Calificado como Bueno y Notablemente aprobado respectivamente.

Martínez, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1886/87 y

1887/88. Aparece calificado como Notablemente aprobado en el segundo de los cursos,

mientras que en el  primero de ellos, al  aparecer sin calificación entendemos que no

debió de terminarlo.

Martínez,  Galo.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1898/99, en la Clase del Natural y siendo calificado como Notable, continuando en la

Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00.

Martínez Álvarez, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1885/86.

Calificado como Bueno.

Martínez, José María. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86 y

1886/87 y  1887/88.  Calificado como Bueno en el  primero de ellos  y Notablemente

aprobado en los otros dos.

Martínez, Manuel. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado.

Martínez,  Miguel. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Cursos de

1900/01. Calificado como Aprobado.

Hay posibilidades de que se corresponda con el siguiente  Miguel Martínez del

mismo modo que podría corresponderse con Miguel Martínez Saavedra.

Martínez, Miguel. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección

de  Dibujo  en  Contorno.  Calificado  como  Aprobado.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de Figuras en Contorno. Calificado como Bueno.

Podría  corresponderse con el  anterior  Miguel  Martínez del  mismo modo que

podría corresponderse con Miguel Martínez Saavedra.

Martínez,  Francisco.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y

Natural Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Martinez,  Ramón. Comienza en la  Academia Municipal de Dibujo y Pintura en el

curso de 1884/85, aunque no debió de terminar al no contar con calificación. Vuelve a

aparecer en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1893/94 AMD

Martínez Abrantes, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13. Calificado como Bueno.
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Martínez Bences, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1911/12. Calificado como Bueno.

Martínez Crespo, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Martínez  Gragera,  Julián.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1882/83, 1883/84 y 1884/85. Calificado como Bueno en todos ellos.

Martínez del Villar Burgos,  Federico. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico. Cursos de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Martínez Mera, José.  Academia Municipal de Dibujo.  Curso de  1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Martínez  Moreno,  Benigno. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1904/05. Calificado como Bueno.

Martínez  Olmedo,  Gabino.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Sobresaliente en el primero de ellos.

Martínez Ortiz,  Julián. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11.

Martínez Pérez, Felix. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1912/13. Calificado como Bueno.

Martínez Pozo, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios.  Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Martínez Rodríguez, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Martínez  Romero,  Felipe.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Martinez Romero, Fernando.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura.  Cursos de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Sobresaliente en el primero de ellos.

Martínez Romero, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1878/79

y 1879/80. Calificado como Notablemente aprovechado en el primero de ellos.

Martínez Romo, Reyes.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Martínez  Saavedra,  Miguel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y Artístico.

Cursos de 1911/12.
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Podría  corresponderse  con  cualquiera  de  los  anteriores  Miguel  Martínez,

especialmente con el segundo por semejanza temporal.

Martínez Virel, Juan.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Mata, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de Dibujo

Artístico. Calificado como Bueno.

Matamoros  Jaramillo,  Antonio.  Comienza  cursando  estudios  en  la  Academia

Municipal de Dibujo en el curso de 1912/13, matriculado en la lase de Figura y Paisaje

y siendo calificado como  Notable. Continúa, a la par, en este centro y en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, matriculado en la Clase de Figura

y Paisaje y en la de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado en esta última

como  Notable. Allí en este segundo centro continuará en el curso de  1915/16, en la

misma asignatura y siendo calificado, esta vez, como Sobresaliente.

Mateos, Jorge Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1898/99,

en la Clase del Natural y siendo calificado como Notable, continuando con el cambio de

denominación a Escuela Municipal de Dibujo en el de 1899  /00

Matesan Cuesta, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1882/83.

Calificado como Notablemente aprobado.

Maurano, Gregorio. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Mayo  González,  Teodoro.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1911/12 y

1914/15. Clase de Figura y Paisaje.

Maztro, Ramón. Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Calificado

como Bueno.

Mastro Salgado, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11.

Medina,  Vicente.  Comienza  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de

1901/02, matriculado en la Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado como Notable,

continuando en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural en

el curso de 1904/05 y siendo calificado con la misma nota.

Me(g)jía(s)  Díaz,  Cayetano.  Comienza  cursando estudios  a  la  par  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo,  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  y  en  la  Escuela
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Municipal de Dibujo en el curso de 1914/15 en las clases de Figura y Paisaje, Dibujo

Artístico y Modelado y Vaciado respectivamente, siendo calificado como Aprobado en

la segunda de estas. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de  1915/16,  en  la  clase  de  Composición  Decorativa.  También  estará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Meléndez, Antonia. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Meléndez, Adolfo. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Meléndez, Gil. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Meléndez, José. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Melero,  Pedro.  Formó parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado. Vuelve a

aparecer en la  Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Mena  Ramos,  José.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1911/12.  Clase  de

Figura y Paisaje.

Méndez,  Miguel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1883/84,

1884/85 y 1985/86. Calificado como Mediano en el primero de ellos y como Bueno en

los otros dos.

Méndez, Ramón.  Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1906/07. Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como Bueno.

Méndez, Santos.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección

de Contorno. Calificado como Aprobado.

Méndez, Victoriano.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. Al

aparecer como sin calificar, deducimos que no llegó a terminar el curso.

Mendo, Consuelo. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.  Cursos  de

1913/14. Clase de Señoritas.
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Mendo, Santos. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de

Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado.

Mendo  González,  Matías. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1913/14.

Mera, Fernando. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo

de Figura. Calificado como Mediano.

Merino,  Jesús. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Cursos  de

1913/14.

Merino Rosales, Arturo. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1876/77

y 1879/80.

Merino Torres, Alberto. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1876/77

y 1879/80.

Mesa  Hernández,  Vicente. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Mesías  Carballo,  Felip.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de  1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Micharé Barragán, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82

y 1882/83. Aparece calificado como Bueno en el primero de ellos y en el segundo se

cita como sin calificar, por lo que seguramente no llegó a terminar el curso.

Miguel López, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Milara, Joaquín. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1898/99. Clase de Adorno.

Calificado como Bueno.

Millares, Joaquín. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Miranda Ortiz, Dionisio. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso

de 1912/13, matriculado en la Clase de Figura y Paisaje y calificado como Notable.

Continúa cursando estudios en este centro y, a la par, en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en las Clases de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo

calificado, en esta última, como Sobresaliente. En este último centro continuará en el

curso de 1915/16, en la misma clase.

Miranda Ortiz, Julio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico.
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de  Mira,  Ramón.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1882/83,

1883/84,  1884/85,  1885/86 y  1886/87. Calificado  como  Sobresaliente en  los  tres

pimeros, y sin calificar en los dos últimos, con lo que no llegaría a terminar, deducimos,

esos dos últimos cursos, estando, en el último, matriculado de la Clase del Yeso.

Miró Correa, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12.

Mirón, José. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02,

matriculado en la Clase de Dibujo de Figura donde es calificado como Bueno. Continua

en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo en el curso

de 1904/05, siendo calificado como Sobresaliente.

Mithe Chacón, Enrique. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Mithe Chacón, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Modesto, Merino Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural.

Curso de 1904/05.

Moirón Bueno, Vicente. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11 y 1913/14.

Moirón  Guerrero,  Vicente. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12.

Moirón Guisado, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82 y

1882/83. Calificado como Mediano en el primero de ellos y, al aparecer sin calificación

en el segundo, deducimos que no llegó a concluirlo.

Molano, Francisco.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de ,  1884/85,

1885/86,  1886/87,  1887/88 y  1889/90. Calificado  como  Bueno  en  el  primero,

Notablemente aprobado en los dos siguientes y Sobresaliente en el penúltimo.

Molano Gómez, Dolores. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Molina, Emilio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de

Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno.

Molina, Telesforo. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno,

Yeso  y  Modelo  Vivo  en  el  curso  de 1904/05,  siendo  calificado  como  Bueno,  para

1337



continuar en la Academia Municipal de Dibujo,  en el  de  1907/08, en la Sección de

Láminas, y siendo calificado como Notable.

Molina Sánchez, Manuel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de  1910/11,  1912/13 y 1913/14, siendo calificado

como Notable, en el segundo de estos. Continuara su formación con la integración en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1914/15 en la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Mondéjar,  Antonio. Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1906/07.

Calificado como Bueno.

Montalbán, Luis. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de 1901/02. Calificado

como Bueno.

Montaño, Felipe Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Natural.

Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Montaña(o), Francisco. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

y Pintura en el curso de  1883/84, donde es calificado como  Notablemente  Aprobado.

Continuará con el cambio de denominación en Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en el de  1900/01, siendo calificado como  Mediano. Vuelve a aparecer vinculado a la

Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo en el curso de

1904/05, siendo calificado como Sobresaliente.

No creemos que se corresponda con el Francisco Montaño Vera que se ve más

adelante en tanto a que hay un curso en el que coinciden ambos nombres. No obstante,

no consideramos inviable que pueda existir algún tipo de correspondencia entre ambos

en algún otro  de  los  cursos,  con lo  que  se  debe  tomar  a  estos  dos  personajes  con

precaución.

Montaño, Luisa. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Montaño  Vera,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de ,

1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88 y 1889/90. Calificado

como  Bueno  en el  primero,  como  Notablemente aprobado  en el  segundo y cuarto y

como  Sobresaliente  en el quinto, el sexto y el séptimo. En el tercero, al aparecer sin

calificación,  deducimos que no llegó a  concluirlo.  Tras estos años,  continuará en la

Academia Municipal de Dibujo los cursos de 1892/93 y 1893/94, el primero de ellos en
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la  Clase  del  Antiguo  o  Yeso,  donde  fue  calificado  como  Notablemente  aprobado.

Formó parte también de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en

la Clase de Antiguo o Yeso y siendo calificado como Notable.

No  creemos  que  se  corresponda  con  el  Francisco  Montaño que  se  ve

anteriormente  en tanto a que hay un curso en el que coinciden ambos nombres. No

obstante,  no consideramos inviable  que pueda existir  algún tipo  de correspondencia

entre ambos en algún otro de los cursos, con lo que se debe tomar a estos dos personajes

con precaución.

Monterrey, Manuel. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Montes, Miguel. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1901/02, formando parte de la Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado

como Bueno. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso

y Modelo Vivo en el curso de 1904/05, donde es calificado como Notable.

Podría ser el mismo que el siguiente Miguel Montes Tinoco, aunque preferimos

no arriesgar y ponerles por separado a pesar de que hay muchas posibilidades de que se

correspondan el uno con el otro.

Montes Moirón, Braulia.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1913/14 para continuar en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios en el de 1914/15, ambos en la Clase de Señoritas.

Montes Tinoco, Miguel. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en el curso de 1907/08, en la sección de Láminas donde es calificado con Sobresaliente

y recibiendo el Premio Felipe Checa. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09,

en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente. Continuará en el

mismo centro en el curso de  1911/12, esta vez participando de la clase de Figura y

Paisaje y siendo calificado como Sobresaliente.

Podría  ser  el  mismo  que  el  anterior  Miguel  Montes,  aunque  preferimos  no

arriesgar y ponerles por separado a pesar de que hay muchas posibilidades de que se

correspondan el uno con el otro.

Mora, Concha.  Escuela Municipal  de Artes y Oficios.  Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.
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Morán, Rafael.  Escuela Municipal  de Artes y Oficios.  Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Morán Cordero,  Bartolomé. Escuela Municipal  de Dibujo  Geométrico  y Artístico.

Curso de 1910/11.

Morán Lledó, Segundo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Morán Sanabria, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Morales, Pedro. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16. Clase de

Dibujo Artístico.

Morales Benito, Doroteo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. 

Morales Cruz, Aomio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Morán Bote, Diego. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado. 

Morán Cordero,  Bartolomé. Escuela Municipal  de Dibujo  Geométrico  y Artístico.

Curso de 1911/12. 

Morán Gutiérrez, Leopoldo. Comenzó en la Academia Municipal de Dibujo Lineal en

el curso de 1901/02, siendo calificado como bueno y continuó en la Escuela Municipal

de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de 1904/05, donde es calificado como

Aprobado.

Morán Mendez, Miguel. Estudia a la par en la Academia Municipal de Dibujo y en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15 y en la Clase de Figura y

Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo en esta última calificado como

Notable.

Morán Sanabria, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. 

Moratinos Macías, Manuel. Aparece en la  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso  de  1906/07.  Calificado como  Bueno.  Nuevamente  en la  Clase de  Dibujo  del

Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de Contorno. Calificado como Bueno.

También aparece en la  Clase de Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1908/09.

1340



Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado. También está en la Clase

de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de Figuras en Contorno.

Calificado como  Bueno.  Nos lo volvemos a encontrar en la  Academia Municipal de

Dibujo. Curso de 1911/12. Clase  de Figura y Paisaje. 

Moratinos Macías, Miguel. Aparece en la Clase de Contornos de Figura y Adornos del

Liceo de Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno. También aparece en la

Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1906/07. Calificado como  Bueno.

Además, en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Sombreado. Calificado como Bueno. Y nuevamente aparece en la Clase de Dibujo del

Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado

como  Notable.  Nos lo  volvemos  a  encontrar  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo.

Curso de 1911/12. Clase  de Figura y Paisaje. 

Morcillo, Ángel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1892/93. Clase del Natural

y Adorno. Calificado como Sobresaliente.

Morcillo,  Vicente.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de  1901/02.

Calificado como Bueno.

Morejón Centeno, Luis. Comienza la formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Aristico en los  cursos  de 1912/13 y  1913/14, siendo calificado como

Bueno en el primero, para continuar,  Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de 1914/15, cursando estudios en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Moreno, Adolfo. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1912/13. Calificado

como Bueno.

Moreno,  Eulalio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1885/86.

Calificado como Sobresaliente.

Moreno, Leandro. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Moreno, Lorenzo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase  de Figura

y Paisaje. 

Moreno, Sócrates. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Notable.
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Moreno Aragnete,  Agustina. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos  de  1910/11 y  1911/12.  Matriculada  en  la  Clase  de  Niñas  y  en  la  Clase  de

Señoritas respectivamente.

Moreno Aragüete, Joaquín. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. 

Moreno  Cabezas,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1878/79. Calificado como Bueno.

Moreno  Cortés,  Francisca. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11. Clase de Niñas.

Moreno García, Miguel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13. 

Moreno Marín, José.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura.  Curso de 1878/79.

Calificado como Notablemente Aprovechado.

Moreno y  Moreno,  Eulalio.  Academia  Municipal  de  Dibujo y Pintura.  Cursow de

1885/86,  1886/87 y  1887/88.  Calificado  como  Sobresaliente  en  los  dos  últimos,

mientras  que  el  primero,  al  aparecer  sin  calificación,  seguramente  no  llegase  a

terminarlo. 

Moreno  Navarro,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1911/12 y

1912/13. Clase  de Figura y Paisaje en los dos, calificado como Notable en el último. 

Moreno  Navarro,  César.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de  1911/12 y

1912/13. Clase  de Figura y Paisaje en los dos, calificado como Bueno en el último. 

Moreno Rueda, Sócrates. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15 y

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado en los dos.

Moreno Sánchez,  Francisca. Escuela Municipal  de Dibujo  Geométrico  y Artístico.

Cursos  de  1910/11 y  1911/12.  Matriculada  en  la  Clase  de  Niñas  y  en  la  Clase  de

Señoritas respectivamente.

Moreno Sancho, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Morera,  Eleuterio.  Comenzó  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1900/01,  siendo  calificado  como  Bueno.

Continuará en la Academia Municipal de Dibujo Lineal, en el curso de 1901/02.
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Morera García, Miguel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. 

Morillo, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo

de Figura. Calificado como Mediano.

Morillo  Chamorro,  Vicente. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1912/13. Calificado como Bueno.

Morillo Chamorro, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1904/05 y 1911/12. Calificado como Aprobado en el primero de ellos.

Morillo  Chamorro,  Vicente. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1911/12 y 1913/14.

Morillo Ruiz, Vicente. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05.  Calificado como Aprobado en el primero de ellos.

Morín, Tomás. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase  de Figura y

Paisaje. 

Morlesín Guerra, Francisco. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1911/12.

Mosquera Casar, Vicente.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Moya, Antonio. Comenzó su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, cursando la Clase del Natural, donde fue calificado como Mediano.

Continuó en la Escuela Municipal de Dibujo en el de 1899/00 y en la Escuela Municipal

de Dibujo y Pintura en el de 1900/01, cuando fue calificado como Notable.

Moya, Vicente. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de  1901/02. Calificado

como Aprobado.

Mulero, Eduardo. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y 1893/94. En el

primero  de  ellos  cursa  estudios  en  la  Clase  del  Natural,  siendo  calificado  como

Notablemente Aprobado.

Mundi Domínguez, Eloy. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Muñoz, Antonia. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Muñoz, Diego. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase  de Figura y

Paisaje. 
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Muñoz del Barco, Elisa. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Señoritas. Se le otorgó Premio.

Muñoz Melero, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.

Muñoz Guerrero,  Emilio.  Comenzó cursando estudios  en la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de 1912/13, siendo calificado como Bueno y

formando también, a la par, parte de las clases de Modelado y Vaciado. Continuará en

este centro en el curso de 1913/14 antes de pasar a la Escuela Municipal de Artes y

Oficios,  donde  estará  en  curso  de  1914/15,  matriculado  en  la  Clase  de  Dibujo

Geométrico y Artístico. Al siguiente curso, de 1915/16, aparece cursando la clase de

Modelado, en la cual es calificado como Notable.

Muñoz (F)Hernández, Serafín. Comenzó cursando estudios a la par en la Academia

Municipal  de  Dibujo  y  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios  en  el  curso  de

1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico, siendo en esta última

calificado  como  Bueno.  En  este  segundo centro  continuará  en  el  curso  de 1915/16

cursando nuevamente  esta  Clase  de  Dibujo  Artístico,  en  la  que  es  calificado  como

Notable  y  a  la  par  la Clase  de  Composición  Decorativa  y  Vaciado,  en  la  que  es

calificado como Aprobado. También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Muñoz Vázquez, Miguel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

Murillo, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. 

No creemos que se corresponda con ninguno de los siguientes Manuel Murillo,

ya que coincide en fecha en la misma Escuela y este vivía en la Plaza de San Atón.

Murillo, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. 

No creemos que se corresponda con ninguno de los otros  Manuel Murillo, ya

que coincide en fecha en la misma Escuela y este vivía en la Calle Prim.

Murillo, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. 

No creemos que se corresponda con ninguno de los anteriores Manuel Murillo,

ya que coincide en fecha en la misma Escuela y este vivía en la Plaza de Minayo.

Murillo, Vicente. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.
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Murillo Chamorro, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11.

N

Navarro, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase  de Figura y

Paisaje. Calificado como Notable.

No creemos que se corresponda con José Navarro Terraza debido a la distancia

temporal entre ambos alumnos.

Navarro, Julio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo de

Figura. Calificado como Bueno.

Navarro Terraza, José. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1911/12 y 1912/13.

Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Sobresaliente en los dos años.

No creemos que se corresponda con José Navarro debido a la distancia temporal

entre ambos alumnos.

Negueruela, Paulino. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase

de Figuras en contorno. Calificado como Bueno.

Neira Espinosa, Ramón. Escuela Municipal de Artes  y Oficios.  Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Nevado Ortega,  Emilio. Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios.  Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico.  Calificado como  Aprobado.  También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Bueno.

Nevado Ortega, José.  Academia Municipal de Dibujo. Curso de  1911/12. Clase  de

Figura y Paisaje. 

Nicolás, Francisco. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección

de Figuras en Contorno. Calificado como Aprobado.

Nicolás,  Juan.  Estudió en la  Escuela Municipal  de Artes y Oficios,  en el  curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Nicolás, Rafael. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso

de 1909/10. Sección de Figuras en Contorno. Calificado como Aprobado.
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Nicolás Marín, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Clasificado como Aprobado.

Nieto, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1892/93 y  1893/94. Clase

del Natural. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Nieto Gómez, Pedro. Comienza cursando estudios en la Clase de Dibujo del Liceo de

Artesanos.  Curso  de  1912/13.  Calificado  como  Aprobado.  Continúa a  la  par  en  la

Academia Municipal de Dibujo, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios y en la

Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1914/15 en las clases de Figura y Paisaje,

Dibujo Artístico y Modelado y Vaciado, siendo calificado como Bueno en el segundo de

estos.  Así,  en  esta  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  continúa  en  el  curso  de

1915/16, en la clase de Dibujo Artístico y siendo calificado, nuevamente, como Bueno.

También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la

Clase de Dibujo Artístico y calificado como Notable.

Nogales  Monroy,  Luis.  Comienza  sus  estudios  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de 1911/12,  1912/13 y  1913/14, siendo calificado

como  Bueno en el segundo de ellos. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Novillo Fertrell, Alfonso. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase  de

Figura y Paisaje. 

Núñez, Concepción. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas. 

Núñez, Pedro. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1907/08. Sección de Láminas.

Calificado como Sobresaliente.

Núñez, Ricardo. Comienza en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura en el curso

de 1887/88, siendo calificado como Bueno, para continuar en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el de 1896/97, en la clase de Dibujo Lineal y siendo calificado como

Bueno.

Núñez Álvarez, Julio. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo  y,

a la par en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en las clases

de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico,  siendo  en  esta  última  calificado  como

Notable. Allí continuará en el curso de 1915/16, en la misa clase y recibiendo la misma

calificación.
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Núñez Garrote, Pedro. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en el  curso  de 1912/13,  en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  siendo calificado  como

Sobresaliente. Continuará su formación en ese centro y clase y, a la par, en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, participando en este nuevo centro

de la Clase de Dibujo Artístico, siendo calificado como Sobresaliente.

Núñez Herrero, Emilio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Núñez Torres, Rafael. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Núñez Revilla,  Emilio.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico,  en el  curso de 1900/01, siendo calificado como Bueno para

continuar  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal  en  el  de  1901/02,  siendo

calificado nuevamente como Bueno

Núñez Revilla, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1900/01. Calificado como Bueno.

Núñez Suárez, Diego. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

O

Oliva, Ángel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85,  1885/86,

1886/87 y 1887/88. Calificado como Mediano en el primero, Notablemente aprobado en

el segundo y tercero y como Sobresaliente en el último.

Oliva, José. Comienza la formación en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1898/99, en la Clase del Natural y calificado como  Sobresaliente, continuando en la

Escuela Municipal de Dibujo en el de 1899/00.

Oliva, Luis.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.  Curso de  1912/13. Calificado

como Aprobado.

Olivera Trejo, M. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83.

Olivenza, Francisco.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Olivenza Jover, Aquilino. Comenzó su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en los cursos de 1911/12, 1912/13 y 1914/15, en la Clase de Figura y Paisaje y siendo
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calificado  como  Sobresaliente en  el  primero  y  segundo  de  ellos.  Continuará  en  la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1915/16 en la clase de Modelado.

Olivenza Jover, Miguel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. El primero de ellos en la  Clase de Dibujo Geométrico y Artístico y en el

segundo en la de Modelado, siendo en esta última Descalificado por falta de asistencia .

Oller, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1878/79 y 1879/80.

Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Olmo, Manuel.  Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de 1893/94.  Formó también

parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de

Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Onube Victorino, Eugenio. Comienza la formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico, en el curso de 1910/11. Continuará en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en los cursos de 1914/15 y 1915/16, en la Clase de Dibujo Geométrico

y Artístico y Modelado respectivamente, siendo calificado como Bueno en el segundo

de ellos.

Ordóñez,  Bernardino Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Ordóñez,  Fernando.  Comienza su formación en la  Escuela Municipal  de Dibujo y

Pintura,  en  el  curso  de  1900/01,  siendo  calificado  como  Bueno,  continuando  en  la

Acadeami  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso de  1901/02,  en  la  Clase  de Dibujo  de

Figura, siendo calificado como Notable. Continuará la Escuela Municipal de Dibujo del

Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, en el curso de 1904/05, siendo calificado como

Sobresaliente y  continuando  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de

1907/08, siendo calificado como Sobresaliente. En dicho centro recibió, en el curso de

1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje, la calificación de  Sobresaliente y el Premio

Felipe Checa en la sección de Dibujo del Antiguo y el Natural.

Ordóñez Albarrán, Mariano. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1900/01. Calificado como Aprobado.

Oreja Borrega, Salvador. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Ortigosa, Lazaro. Comenzó su formación en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en el curso de  1900/01, siendo calificado como  Mediano. Continuará en la Academia
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Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura y siendo

calificado como Bueno.

Ortiz,  Cándido.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1887/88 y

1889/90. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Ortiz, Juan. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00, continuando en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el de  1900/01,

calificado como Notable y siguiendo en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso

de 1901/02, en la Clase de Adorno, siendo calificado como Sobresaliente. Finalmente,

vuelve  a  aparecer  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y

Modelo Vivo, en el curso de 1904/05, siendo calificado como Sobresaliente

Ortiz, Luis. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso

de 1898/99, en la Clase de Adorno y siendo calificado como Sobresaliente. Continuará

en la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00 y en la Escuela Municipal de

Dibujo y Pintura en el  de  1900/01, siendo calificado como  Sobresaliente.  Volverá a

aparecer en la Clase de Antiguo, yeso y modelo vivo en el curso de  1901/02 y en la

Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, en el curso de

1904/05, siendo calificado como Sobresaliente.

Ortiz, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y  1893/94. En el

primero aparece matriculado en la  Clase del  Natural  y de Adorno siendo calificado

como Notablemente Aprobado.

Ortiz Fernandez, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82,

1882/83,  1883/84 y  1884/85.  Calificado  como Notablemente  aprobado en  los  tres

primeros, mientras que en el último, al aparecer sin calificación, no debió de terminarlo

Ortiz Pizarro, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1878/79,

1879/80 y 1889/90. Calificado como Notablemente aprovechado en el primero de ellos.

Ortiz Pizarro, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82 y

1882/83. Calificado como Bueno y Notablemente aprobado respectivamente.

Ortiz Sánchez, Luztolde. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. .

Otero  Fernández  Victoria. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12. Clase de Señoritas.
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Pablo Vázquez, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86,

1886/87, 1887/88 y 1889/90. Calificado como Notablemente aprobado en el primero y

como Sobresaliente en el segundo y tercero.

Pacheco Pove, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82,

1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1887/88 y 1889/90. Calificado como Mediano en

el primero, Bueno en el segundo,  Notablemente  aprobado en el tercero y el cuarto; el

quinto, en cambio, no debió de terminarlo al aparecer sin calificación, mientras que en

el sexto recibió la calificación de Sobresaliente.

Pacheco Micharé, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82,

y 1882/83. Calificado como Mediano en el primero de ellos.

Pajuelo, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Pajuelo, Evelio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Pajuelo, Gloria. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Pajuelo, Román. Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Clase del

Yeso. Calificado como Sobresaliente.

Pajuelo Corchero, Genaro. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios, en el curso de  1896/97, cursando la clase de Dibujo Lineal, calificado como

Bueno. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de  1899/00, en la

Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el de  1900/01, en la que es

calificado como  Sobresaliente en la  Academia Municipal de Dibujo Lineal  en el  de

1901/02, con la misma calificación, y finalmente en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en el de  1904/05, nuevamente con Sobresaliente, volviendo a

aparecer en dicho centro en el  1907/08 con la misma calificación y  Premio, y en el

curso de 1911/12.

Pajuelo Corchero,  Juan.  Comienza cursando aestudios en la Escuela Municipal de

Dibujo Geométrico en el curso de 1900/01, siendo calificado como Bueno. Continuará

en la Academia Municipal de Dibujo Lineal, en el de 1901/02, siendo calificado como
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Notable. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, en el

curso de 1904/05 y nuevamente siendo calificado como Notable.

Pajuelo y Pajuelo, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. 

Pajuelo  y  Pajuelo,  Manuel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

Pajuelo  y  Pajuelo,  Plácido. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1911/12, 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en el segundo.

Pajuelo  y  Pajuelo,  Vicente. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de  1910/11,  1911/12,  1912/13 y  1913/14. Calificado como Sobresaliente en el

tercero.

Palacio  García,  Francisco.  Comienza  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo en el  curso de 1911/12,  en  la  Clase  de Figura y Paisaje,  continuando en la

Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el de 1913/14.

Palacios, Pedro.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Sobresaliente.

Palomino, Ricardo. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1893/94.

Panadero Sevilla, Antonio. Comenzó su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de  1910/11,  para  continuar  en  la  Academia

Municipal de Dibujo en el de 1911/12, en la Clase de Figura y Paisaje.

Panadero  Sevilla,  Serafín.  Comienza  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo, en el curso de  1907/08, en la Sección de Láminas y siendo calificado como

Muy Bueno. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el

curso de 1910/11.

Paniagua, Federico. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo,  en  el  curso  de 1904/05,  calificado  como  Bueno.  Continuará  en  la  Academia

Municipal de Dibujo, en el curso de  1907/08, en la Sección de Láminas y calificado

como Notable. Continuó en dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase de Figura y

Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente.

Paniagua,  Manuel.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y

Pintura, en el curso de 1900/01 y siendo calificado como  Mediano. Continuará en la
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Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, en el curso de

1904/05, calificado como Notable.

Pantoja Flores, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. 

Pantoja Flores, Dolores. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Pantoja Flores, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12. 

Pantoja Flores, Teresa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12. Clase de Señoritas.

Pantoja Julio, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11. 

Pantoja Julio, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11. 

Pantoja Plata, Juan. Cursará a la par estudios en la Academia Municipal de Dibujo y

en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Figura

y  Paisaje  y  en  las  Clases  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico  y  de  Dibujo  Artístico

respectivamente, siendo calificado como Bueno en este último. En este segundo centro

continuará, en el curso de 1915/16 y en la Clase de Dibujo Artístico. También estará en

la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo

Artístico y calificado como Aprobado.

Parada,  Emilio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1886/87 y

1887/88. Calificado como  Bueno en el primero de ellos mientras que el segundo no

debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Paredes,  Antonio.  Comenzó  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1893/94.  Formó también parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como  Bueno y continuó

Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de 1900/01, siendo calificado como

Bueno.  Nuevamente  aparece  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  en  el  curso  de

1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como Mediano.

Paredes,  Juan.  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios.  Curso de 1896/97.  Clase  de

Dibujo Lineal. Calificado como Aprobado.
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Paredes, Vicente. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de

Dibujo Lineal. Calificado como Sobresaliente.

Paredes García, José. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo,

en el  curso de  1898/99, en la Clase del Natural y siendo calificado como  Mediano.

Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00. Continuará en la

Escuela Municipal de Pintura, en el curso de 1900/01, siendo calificado como Mediano

y seguirá su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en

la Clase de Dibujo de Figura, calificado como Notable. Volverá a aparecer en la Escuela

Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico, en el curso de 1904/05 y siendo calificado

como Aprobado.

Paredes Gómez, Andrés. Academia Municipal de Dibujo. Clase de Figura y Paisaje.

Curso de 1911/12.

Paredes Soto, Maurilio.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de  1910/11,  1911/12 y  1912/13, en esta último

siendo calificado como  Bueno.  Continuará su formación en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en el curso de 1914/15 y en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Parra Calderón,  Esteban.  Cursará  a  la  par  estudios  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase

de Figura y Paisaje y en la Clase de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado

como Aprobado en esta última. 

Pasalodos Fernández, Pedro. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Pascual,  Eloy.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1892/93 y  1893/94.  El

primero de ellos en la Clase del Natural, siendo calificado como Bueno.

Pascual, Fermín. Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Calificado

como Notable.

Pascual,  Gabino.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como  Sobresaliente.  Clase  de  Figura y  Adorno Sombreado del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Sobresaliente.

Pascual Carbajo, Jose. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.
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Pastor, Félix. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en el curso

de  1898/99,  cursando la  Clase  del  Natural  y  siendo  calificado  como  Sobresaliente.

Continuará su formación en la Escuela Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00 y

vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de 1900/01,

donde es calificado como como Sobresaliente, así como en la Clase de Antiguo, Yeso y

Modelo Vivo en el curso de 1901/02, siendo nuevamente calificado como Sobresaliente.

Peña, Pascual. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1893/94.

Peña, Ramón. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1886/87 y 1887/88.

Calificado como Notablemente aprobado en los dos.

Peña Vallejo, Álvaro. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Modelado.

Pereira, Antolín. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de

Dibujo Lineal. Calificado como Bueno.

Pereira Piñero, Dimas. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Pereira Salvador, Luis. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de 1912/13 y 1913/14, siendo en el primero de ellos

calificado como Bueno. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1914/15 y en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Pereira Trejo,  Manue.  Comienza su formación en la  Escuela Municipal  de Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de 1910/11 y 1911/12, para continuar en la Escuela

Municipal de Arte y Oficios en los cursos de 1914/15 y de  1915/16, en las Clases de

Dibujo Geométrico y Artístico y de Modelado respectivamente, siendo en esta última

Descalificado por falta de asistencia.

Pérez, Agustín. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Pérez,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1881/82.

Calificado como Sobresaliente.

Pérez,  Aurora.  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios.  Curso de 1914/15.  Clase  de

Señoritas.

Pérez,  Consuelo. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Cursos  de

1912/13 y 1914/15. Clase de Señoritas
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Pérez Ascunce, Exusperancio. Comienza su formación en la Academia Municipal de

Dibujo en el curso de  1898/99, formando parte de la Clase del Natural, en la que es

calificado  como  Mediano.  Continuará  en  el  cambio  de  denominación  a  Escuela

Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00 y en la Escuela de Dibujo y Pintura en el

curso de 1900/01. Vuelve a aparecer en la citada como Academia Municipal de Dibujo

en el curso de 1901/02, cursando estudios de Dibujo de Figura, siendo calificado como

Notable.  Posteriormente,  aparece  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,

Adorno,  Yeso  y  Modelo  Vivo,  en  el  curso  de 1904/05,  siendo  calificado  como

Sobresaliente. Tras esto, aparece en la Academia Municipal de Dibujo nuevamente en el

curso  de  1907/08 en  la  Sección  de  Antiguo  y  Natural,  siendo  calificado  como

Sobresaliente y  galardonado con el  premio Felipe Checa.  Finalmente,  aparece en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1915/16 cursando la asignatura de

Modelado.

Pérez, Felipe. Comienza sus estudios en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura en

el curso de 1889/1890 y los continúa en la Academia Municipal de Dibujo en los cursos

de  1892/93 y  1893/94,  estando en  el  primero  de  ellos  matriculado  de  la  Clase  del

Natural y Adorno, siendo calificado como  Sobresaliente.  Formó parte también de la

Escuela Municipal  de Artes  y Oficios,  curso de  1894/95, en la  Clase de Dibujo de

Adorno y siendo calificado como Sobresaliente.

Pérez, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de  1900/01.

Calificado como Bueno.

No creemos que se corresponda con José Pérez Sánchez ni José Pérez Torres por

la distancia temporal. Al ser apellidos y nombres tan comunes, tampoco nos arriesgamos

a situar a los dos José Pérez en la misma entrada.

Pérez, José. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95,

en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

No creemos que se corresponda con José Pérez Sánchez ni José Pérez Torres por

la distancia temporal. Al ser apellidos y nombres tan comunes, tampoco nos arriesgamos

a situar a los dos José Pérez en la misma entrada.

Pérez, María. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico  en el  curso de  1913/14 y la  continúa en la  Escuela  Municipal  de Artes  y

Oficios en el de 1914/15, ambos en la Clase de Señoritas.
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Pérez,  Milagros Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.  Clase de

Señoritas.

Pérez,  Remedios.  Comienza  su  formación  en  la  . Escuela Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1913/14 y la continúa en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios en el de 1914/15, ambos en la Clase de Señoritas.

Pérez, Rosendo. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Pérez  Ascunce,  Fermín.  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios.  Curso de 1915/16.

Clase de Modelado. Calificado como Notable.

Pérez Ascunce, Rafael. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Pérez García, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11.

Pérez Molano, Consuelo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1911/12 y 1913/14. Clase de Señoritas.

Pérez Paulino, Manuel. Aparece en las Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso

de 1904/05. Calificado como Bueno. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de

Artesanos. Curso de 1905/06. Calificado como Bueno. Nos lo volvemos a encontrar en

la Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1907/08. Sección de Láminas. Continuó en

dicho centro en el curso de 1908/09, en la Clase de Figura y Paisaje, siendo calificado

como Sobresaliente.

Pérez Rubio, Timoteo. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo el

curso  de 1912/13,  en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje,  donde  es  calificado  como

Sobresaliente. Seguirá en dicho centro y, a la par, en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios, en el curso de  1914/15, cursando esa clase de Figura y Paisaje y también de

Dibujo artístico respectivamente, siendo calificado como Sobresaliente en esta última.

Pérez Sánchez, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83. No

debió de terminar el curso al aparecer sin calificación.

No creemos que se corresponda con José Pérez por la distancia temporal.

Pérez Torres, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura

y Paisaje.

No creemos que se corresponda con José Pérez por la distancia temporal.
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Pescadero  Sevilla,  Serafín. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1911/12.

Pico, Anselmo. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87 y 1887/88.

En el primero de ellos aparece sin calificación, lo que nos indica que seguramente no

terminó ese curso. En el segundo fue calificado como Sobresaliente.

Pilar Casco, Enrique. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1904/05. Calificado como Bueno.

Pimentel, Miguel.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Pinela,  Isabel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Cursos  de

1912/13. Clase de Señoritas.

Pinna, Julio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. No debió de

terminar el curso al aparecer sin calificación.

Pinto,  Juan.  Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de 1914/15.  Clase de Figura y

Paisaje.

Piñero, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1900/01. Calificado

como Sobresaliente.

Piñero Ballester, Juan. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en el  curso de  1911/12,  en  la  Clase  de Figura  y  Paisaje.  Continuará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1915/16, en la Clase de Dibujo Artístico,

siendo calificado como Aprobado.

Piñero Ballester, Fernando. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje.

Piri, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1896/97. Clase de Dibujo

Lineal. Calificado como Sobresaliente.

Pola  Fernández,  Antonio. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1911/12.

Polo Ávila, Primitivo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12 y 1914/15, Clase de Figura y Paisaje.

Porras  Fernández,  Antonio. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11.
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Poves Pérez, Domingo. Cursó a la par estudios en la Academia Municipal de Dibujo y

en la  Escuela  Municipal  de Dibujo Geométrico  y Artístico en el  curso de  1911/12,

cursando estudios en la primera en la Clase de Figura y Paisaje.

Pozueco Bartolomé, Manuel. Comienza estudios en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de 1912/13 y  1913/14, siendo calificado como

Bueno en la primera. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Pozueco  Bartolomé,  Ramón. Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico en los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14,

calificado como Bueno en el tercero de ellos. Continuó en la Escuela Municipal de Artes

y Oficios en el curso de 1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Priego Arango, Carlos. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Prieto, Baldomero. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en

los cursos de 1892/93 y 1893/94, participando de la Clase del Natural en el primero de

ellos, siendo calificado como Bueno. Formó también parte de la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado

como Notable. Continuará con su formación en estcentro, en el curso de 1896/97, en la

asignatura de Caligrafía y calificado como Sobresaliente.

Prieto,  Manuel.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.

Prieto Márquez, Consuelo. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de 1912/13 y 1913/14. Continuará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15. Todos estos cursos en la Clase de

Señoritas.

Prina, Tulio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87. Calificado

como Sobresaliente.

Prósperi, Manuel. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de  1898/99, en la Clase del Natural, calificado como  Bueno.  Continuará en la

Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00.

Pujalte, Antonio.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.
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Pujalte Britos, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Q

Queso Paniagua, Manuel. Comenzó su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico, en el curso de  1913/14. Continuó en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

R

Rabanal, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Ramalho Gonzálvez, Anastasio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

Ramallo Acuña, Juan. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje

Ramayo Gómez,  Francisco. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1912/13. Calificado como Bueno en el segundo de estos.

Ramírez,  Fernández.  Academia  Municipal  de Dibujo.  Curso de 1914/15.  Clase  de

Figura y Paisaje

Ramírez, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Ramírez Gonzalo, Fernando. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15

y 1915/16.  Clase de Dibujo Artístico en ambos. Calificado como Bueno y Notable.

Ramírez Lorite, Ricardo. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15 y

1915/16.  Clase de Dibujo Artístico en ambos. Calificado como Bueno y Aprobado.

Ramírez  Navarro,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1911/12.

Clase de Figura y Paisaje

Ramón, Mestro. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. 

Ramos,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1884/85.

Seguramente no llegó a terminar el curso al aparecer sin calificación.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Antonio  Ramos  Díaz  por  la  distancia

temporal entre ambos.
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Ramos, Arturo. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de

Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1909/10. Sección de Figuras Sombreadas. Calificado como Notable.

Ramos Díaz, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11 y 1911/12.

No creemos que se corresponda con el primer  Antonio Ramos  por la distancia

temporal entre ambos.

Ramos Martínez, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Raposo, Fermín. Comenzó su formación en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de  1898/99,  en  la  Clase  del  natural,  en  la  que fue  calificado como  Mediano.

Continuará bajo la nueva denominación de Escuela Municipal de Dibujo en el curso de

1899/00, continuando en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02, en

la Clase de Dibujo de Figura, antes de pasar a formar parte de la . Escuela Municipal de

Dibujo del  Natural,  Adorno,  Yeso y Modelo  Vivo en  el  curso de 1904/05 y siendo

calificado como Sobresaliente. 

Raspán Gómez, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Rastrojo,  Teresa. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1913/14. Clase de Señoritas.

Rastrojo Moriano, Francisco. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Rastrojo  Moriano,  Manuel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12.

Rayo,  Crescencia. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1913/14. Clase de Señoritas.

Rayo, Julio.  Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo.

Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Rayo,  Trinidad. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1912/13. Clase de Señoritas.

Real, Diego. Clases de Dibujo del  Liceo de Artesanos. Curso de  1904/05. Calificado

como  Aprobado.  Clase  de  Contornos de  Figura  y Adornos del  Liceo  de  Artesanos.

Curso de  1905/06. Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.
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Curso de 1906/07. Calificado como Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como Sobresaliente.

Real,  José. Clases de Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1904/05. Calificado

como Aprobado.

Real, Juan. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso de

1905/06. Calificado como Bueno.

Real Pérez, Francisco. Comenzó en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1907/08 en  la Clase  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,  siendo  calificado  como

Sobresaliente.  Continuó en esta  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de  1911/12,

1912/13 y 1914/15. Todos ellos en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado como

Sobresaliente en el segundo de ellos.

Rebollo López, José M.ª Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1882/83,

1883/84,  1884/85,  1885/86,  1886/87 y  1887/88.  Calificado  como  Notablemente

Aprobado,  Sin  Calificar,  Sobresaliente,  Notablemente  Aprobado,  Notablemente

Aprobado y Notablemente Aprobado. En los tres últimos cursaría la Clase Superior del

Antiguo o Yeso.

Rech,  Benjamín.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Bueno.

Recio, Avelino. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00. 

Recio,  Manuel.  Formó parte  de la  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Redondo, Enrique. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Redondo,  Víctor. Comienza  sus  estudios  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1900/01, en el que es calificado como Aprobado.

Continuará estudios en la Academia Municipal de Dibujo Lineal, que se correspondería

con la anterior, en el curso de 1901/02, siendo calificado de la misma manera.

Redondo  Antúnez,  Benito.  Comienza  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo durante los cursos 1911/12, 1912/13 y 1914/15, todos ellos en la Clase de Figura

y Paisaje y siendo calificado como Notable en el segundo de ellos. En el último de esos

cursos, además, cursará a la par estudios en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

centro  en  el  que  continuará  en  el  curso  de  1915/16,  ambos  en  la  Clase  de  Dibujo
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Artísticos y en ambos calificado como Notable. También estará en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado

como Notable.

Redondo Linares, Casto. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1913/14. Continuará en la Escuela Municipal de

Artes  y  Oficios  en  el  curso  de 1915/16 y  en  la Clase  de  Dibujo  Artístico,  siendo

calificado como Aprobado. También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,

en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Redondo Linares, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Notable.

Redondo Linares, Rafael. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como  Aprobado.  También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Aprobado.

Regalado, Antonio.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87. Al

aparecer sin calificación entendemos que no llegó a concluir este curso académico.

Regalado, Avelino. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90.

Regalado, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87.

Regalado, Teodoro. Comenzó su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en la

Clase  del  Natural  y  siendo  calificado  como  Notable.  Continuará  en  la  Escuela

Municipal de Dibujo en el curso de 1899/00.

Regidor, María. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

señoritas.

Reparán, Federico. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. Clase

superior del antiguo o yeso. Calificado como Notablemente aprobado.

Reparán,  Rafael.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86,

1886/87,  1887/88 y  1889/90. En los  dos primeros  cursos formará parte  de la  Clase

Superior  del  Antiguo o el  Yeso,  siendo calificado como  Notablemente  aprobado en

ambas. Al curso siguiente, al aparecer sin calificación, debió de abandonar las clases

antes de la finalización de la materia. 
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Repiso,  Emilio.  Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de 1893/94. Formó también

parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de

Dibujo Natural y siendo calificado como Notable.

Repiso,  Rafael.  Formó parte  de la  Escuela  Municipal  de Artes  y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Requena  Majado,  Miguel.  Comienza  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo, en el  curso de  1911/12 y en la Clase de Figura y Paisaje. Continuará en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1914/15, en la Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.

Requena  Majado,  Manuel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Cursos de 1910/11, 1911/12 y 1912/13.

Respán, Joaquín.  Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Rey,  Ricardo.  Academia  Municipal  de Dibujo.  Curso de  1907/08.  Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.  Calificado como Sobresaliente.

Rey Agudo, Guillermo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Rey Blanco, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Rey Conejo, Jacinta. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de señoritas.

Ribera, Jose.  Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Ribera,  Vicente.  Academia Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1884/85,

1885/86,  1886/87 y  1887/88. Calificado  como  Bueno,  Notablemente  aprobado y

Sobresaliente en los tres primeros respectivamente. El último no debió de terminarlo al

aparecer sin calificación. 

Ribero,  Antonio.  Comienza su formación en la  Escuela Municipal de Dibujo en el

curso de 1899/00. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el curso

de 1900/01, en la Clase de Adorno y siendo calificado como Sobresaliente. Continuará

en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, del curso

de 1904/05 y siendo calificado como Notable.
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Rico,  Gregorio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1883/84 y

1884/85. Calificado como Mediano en el primero de ellos y, al aparecer sin calificación

en el segundo de ellos, deducimos que no debió de terminarlo.

Riera, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1892/93. Clase del Natural.

Calificado como Bueno.

Riero Expósito, Ramón. Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1907/08, 1908/09

y 1911/12. El primero en la Sección de Láminas y el segundo y el tercero en la Clase de

Figura y Paisaje, siendo calificado como Sobresaliente en los dos primeros, llegando a

recibir premio en el segundo, donde, además, formó parte de la sección de Láminas y se

especializó en Paisaje.

Ripado  Morcillo,  Justo.  Comienza  su  formación  en  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geometrico y Artístico en el curso de 1913/14, continuando en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Ritoné Acosta, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Ritoné Olmo, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Ritoré, Tomás. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1904/05. Calificado

como  Sobresaliente.  Clase  de  Figura y  Adorno Sombreado del  Liceo  de  Artesanos.

Curso  de  1905/06.  Calificado  como  Sobresaliente.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado como Sobresaliente. Clase de Dibujo del Liceo

de  Artesanos.  Curso  de  1907/08.  Sección  de  Sombreado.  Calificado  como

Sobresaliente.

Ritoré,  Valentín.  Comienza  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  y

Pintura,  en  los  cursos  de 1887/88 y  1889/90,  siendo  calificado  como  Bueno  en  el

primero de ellos. Continuará en la Academia Municipal de Dibujo, en los cursos de

1892/93 y en la de 1893/94, cursando estudios en la Clase del Natural y de Adorno en el

primero  de  ellos,  y  siendo  calificado  como  Notablemente  Aprobado.  Formó  parte

también de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de 1894/95, en la Clase de

Dibujo de Adorno y siendo calificado como Notable.

Rivaldez, Emilio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Dibujo Geométrico y Artístico.
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Rivera Isidoro, Vicente Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1882/83,

1883/84, 1884/85,  1885/86  y  1887/88.  Calificado como Bueno en  los  dos  primeros

crusos y como Sobresaliente  en el último. Los otros dos, al aparecer sin calificar, nos

dan a entender que no llegó a terminar esos estudios.

Rivero,  Antonio.  Comenzó  su  formación  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo  y

Pintura  en  el  curso  de 1889/1890.  Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y

Oficios, en el curso de 1896/97, en la Clase de Dibujo Lineal y siendo calificado como

Bueno. Continuará en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1901/02, en la

Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como Sobresaliente.

Rivero, María Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

Rivero, Juana Antonia. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

Rivero Carballo,  Francisco.  Comienza su formación en la  Academia Municipal  de

Dibujo, en el curso de 1912/13 y en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado

como Bueno. Allí continuará a la par que en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en

el curso de  1  914/15, en la misma Clase de Figura y Paisaje y, en la Clase de Dibujo

Artístico respectivamente, siendo calificado en esta última como Bueno. 

Rivero Hernández,  Manuel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1913/14.

Rivero Maquís,  Manuel.  Escuela Municipal de Artes y Oficios.  Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Rivero Márzquez, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Robles Galván, Nicolás. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Robles Regalado, Pedro.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Robles, Leopoldo. Comenzará su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural, y siendo calificado como Bueno. Continuará

en el cambio de denominación a Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00.
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Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura,  en  el  curso  de  1900/01,

calificado como Notable.

Rocha, Cándido. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1898/99. Clase del Natural.

Calificado como Bueno.

Rodríguez,  Adolfo.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1900/01.

Calificado como Bueno.

Rodríguez, Agustina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas.

Rodríguez, Ángel.  Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo.  Curso de 1904/05. Calificado como  Notable.  Academia  Municipal  de Dibujo.

Curso  de  1907/08. Clase  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Calificado  como

Sobresaliente.

Rodríguez, Augusta. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Clase de Señoritas.. 

Rodríguez, Benito. Comienza la formación en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de 1893/94, volviendo a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en

el  curso  de  1900/01 y  siendo  calificado  como  Bueno. Continuará  en  la  Academia

Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de 1901/02.  Clase  del  Adorno.  Calificado  como

Sobresaliente.

Rodríguez, Diego. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección

de Contorno. Calificado como Bueno.

Rodríguez, Domingo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1892/93 y  1893/94.

Matriculado en el primero de ellos en la Clase del Natural y calificado como Mediano.

Rodríguez,  Enrique.  Academia Municipal de Dibujo y Pintura.  Cursos de 1884/85,

1885/86,  1886/87 y  1887/88. Calificado  como  Bueno,  Notablemente  Aprobado,

Sobresaliente y Sobresaliente.

Rodríguez, Federico. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1882/83 y

1883/84. Calificado como  Bueno  en el primero de ellos, mientras que el segundo no

debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Rodríguez, Florentino.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1907/08.

Sección de Contorno. Calificado como Bueno.
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Rodríguez, Gabino.  Academia Municipal de Dibujo. Cursos de 1892/93 y  1893/94.

Formará parte,  en el  primero de ellos, de la Clase del Natural y de Adorno, siendo

calificado como Notablemente Aprobado.

Rodríguez,  José.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1887/88.

Calificado como Bueno.

No creemos  que  se  corresponda  con  José  Rodríguez  Baquerizo ni  con  José

Rodríguez Colazo, ni con José Rodríguez Marín por la distancia temporal. Tampoco con

el siguiente José Rodríguez por el mismo motivo.

Rodríguez, José. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado

como Bueno.

No creemos que se corresponda con el anterior José Rodríguez por la distancia

temporal. No obstante, podría corresponderse con José Rodríguez Baquerizo, con José

Rodríguez Colazo o con José Rodríguez Marín precisamente por la cercanía temporal.

Rodríguez,  Luisa. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1912/13 y 1913/14. Clase de Señoritas.

Rodríguez, Margarita. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13 y 1913/14. Clase de Señoritas.

Rodríguez, Rafael. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Rodríguez  Aguilera,  Tomás.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1879/80.

Rodríguez Alvarado, Emilio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Rodríguez Álvarez, Emilio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje.

Rodríguez Álvarez, Eduvigis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1911/12. Clase de Señoritas.

Rodríguez Álvarez, Leonardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Rodríguez Andújar, Julio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.
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Rodríguez  Baquerizo,  José. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

No  consideramos  que  se  corresponda  con  el  primer  José  Rodríguez por  la

distancia temporal aunque con el segundo José Rodríguez es más probable.

Rodríguez  Cedroso,  Francisco.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1914/15. Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Rodríguez Colazo, José. Comienza su formación a la par en la Academia Municipal de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15, en las

clases de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico, siendo calificado como Aprobado en el

segundo de ellos. Continuó en ese segundo centro, en el curso de 1915/16, en la misma

clase y recibiendo la misma calificación.

No  consideramos  que  se  corresponda  con  el  primer  José  Rodríguez por  la

distancia temporal aunque con el segundo José Rodríguez es más probable.

Rodríguez  Costa,  Francisco.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1881/82. Calificado como Mediano.

Rodríguez  Doncel,  Adolfo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Rodríguez García, Joséo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Rodríguez Garrido, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Rodríguez  Limal,  Rafael.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1883/84. Al aparecer sin calificación, entendemos que no llegó a terminar los estudios.

Rodríguez Limal, Bernardino. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de

1881/82, 1882/883, 1883/84, 1884/85 y 1885/86. Calificado como Bueno, Sin Calificar,

Sobresaliente, Sobresaliente y Sin Calificar. 

Rodríguez Marín, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15 y

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado en el primero de ellos.

No  consideramos  que  se  corresponda  con  el  primer  José  Rodríguez por  la

distancia temporal aunque con el segundo José Rodríguez es más probable.

Rodríguez Orrego,  Augusta. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11 y 1911/12. Clases de Niñas y Clase de Señoritas respectivamente.
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Rodríguez  Orrego,  Feliciano.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Rodríguez Orrego, Mario. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Rodríguez  Soriano,  Carlos.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

Rodríguez Tejea, Joaquín. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase

de Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado.

Rodríguez Tejero, Rufino. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Rodríguez Tejeiro, Leonardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Rodríguez Terrón, Agustina. Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1913/14. Clase de Señoritas.

Rollano, María. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Rollano Cortina, Andrés. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Román  Hurtado,  Ricardo. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1911/12.

Román Sorube, Manuela. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12. Clase de Señoritas.

Román Montejo, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

Romaya,  Antonio. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1901/02. Calificado como Aprobado.

Romero,  Bernardino.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1900/01.

Calificado como  Mediano. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y

Modelo Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno. 

Romero, Enrique.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Aprobado.
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Romero, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85 y

1885/86. No debió de terminar ninguno de los cursos al aparecer sin calificar.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Francisco  Romero  Fernández por  la

distancia temporal entre ambos.

Romero, Miguel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en  el  curso  de 1900/01 en  el  que  es  calificado  como  Mediano.  Continuará  en  la

Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1907/08 en la Sección de Láminas, en la

que es calificado como Sobresaliente. Allí aparece también en el curso de 1908/09, en la

Clase de Figura y Paisaje, en la Sección de Láminas nuevamente y en la especialidad de

Dibujo Decorativo. Calificado como Sobresaliente y Premio.

Podría corresponderse con Miguel Romero Molano, aunque preferimos citarlos

por separados para evitar en caer en errores.

Romero, Victoriano. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.

Romero Fernández, Francisco.  Academia Municipal de Dibujo.  Curso de 1911/12.

Clase de Figura y Paisaje.

Romero Molano, Miguel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Sobresaliente.

Podría  ser  Miguel  Romero,  pero  preferimos citarlos  por  separado para  evitar

errores.

Romero Murillo, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Rua Figueroa, Alberto. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Ruas, Joaquín. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural, siendo calificado como Bueno. Continuaría

en la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1899/00. Continuaría en la Escuela

Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, en el curso de 1904/05

y siendo calificado como Notable. 

Rubio, Leandro. Comenzará su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural y siendo calificado como Notable. Continuará

1370



en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico,  de  1900/01,  siendo

calificado como Aprobado.  

Rubio, Leonardo. La gran cantidad de años de este personaje en el centro badajocense

comienza en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura, en la que se encuentra en los

cursos de 1881/82, 1882/83, 1883/84, 1884/85, 1885/86, 1886/87, 1887/88 y 1889/90.

Allí será calificado como Sobresaliente en los cuatro primeros. A partir del quinto de los

cursos mencionados, formará parte de la Clase Superior del Antiguo o del Yeso, donde

será claificado como Sobresaliente en todos ellos salvo en el último, del que no consta

la calificación. Continuará en la Academia Municipal de Dibujo, teniendo datos de que

estuvo allí los cursos de 1892/93, 1893/94 y 1898/1899. Allí continuará en el primero de

los años en la Clase del Antiguo o Yeso, siendo calificado de  Sobresaliente,  y en el

último de los mencionados en la  Clase del Antiguo y Modelo Vivo, siendo calificado

como Sobresaliente. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95,  en  la  Clase  de  Antiguo  o  Yeso  y  siendo  calificado  como  Sobresaliente y

continuará en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el curso de 1900/01, en la

Clase del Yeso, siendo calificado como Sobresaliente. 

Vuelve a aparecer un tal Leonardo Rubio, a la par, en la Academia Municipal de

Dibujo en el curso de  1911/12,  Calificado como  Notable;  y a la par en la Academia

Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de Dibujo, en el curso de 1914/15, en la

Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  en  la  de  Modelado  y  Vaciado  respectivamente,  para

continuar posteriormente en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1915/16, en la Clase de Composición Decorativa y siendo calificado como Notable. 

No obstante, seguramente este personaje no se corresponda con este Leonardo

Rubio, que es Rubio Donaire, sino con el  Leonardo Rubio Navarro que aparece más

adelante. Aún así, el hecho de que coincidan en algunos cursos nos hace pensar en que a

lo mejor continuó acudiendo a las clases mientras ejercía la docencia en otras, aunque

no deja de ser una suposición, por lo que hay que tomar estos datos con prudencia.

Rubio, Rafael. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1900/01.

Calificado como Bueno.

Rubio, Vicente. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso  de  1898/99,  en  la  Clase  del  Natural  y  siendo  calificado  como  Mediano.

Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  de 1899/00.  Tras  esto,
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aparece en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el curso de  1900/01, siendo

calificado como Notable y volverá a la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de

1901/02, participando de la Clase de Dibujo de Figura, en la que es calificado también

como Notable. 

Rubio Chacón, Gerardo. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. Calificado como Sobresaliente.

Rubio Mora, Manuel.  Academia Municipal de Dibujo.  Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje.

Rubio Navarro, Leonardo. Apareve por primera vez vinculado a la Escuela Municipal

de Dibujo Geométrico y Artístico, en el curso de 1904/05, en el que es calificado como

Aprobado. Vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo, a lo largo de los

cursos  de  1911/12 y  1912/13,  vinculado  a  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje.  Tras  esto,

aparece en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en los cursos de 1914/15 y 1915/16,

ambos  en  la  Clase  de  Dibujo  Artístico  y  siendo  en  los  dos  calificado  como

Sobresaliente.

Tenemos algunas indicaciones de que algunos cursos asignados a la figura de

Leonardo  Rubio  podrían  pertenecer  a  este,  especialmente  en  aquellos  años  más

pronunciados, con lo que a la hora de leer a estos personajes es necesario ser prudente y

abierto a posibles permeabilidades entre ambas figuras.

Ruina González, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico.

Ruiz, Ángel.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso

de 1908/09. Sección de Dibujo en Contorno. Calificado como Bueno. Clase de Dibujo

del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de Figuras Sombreadas. Calificado

como Notable.

Ruiz, Isabel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1912/13.

Clase de Señoritas.

Ruiz,  Manuel.  Formó parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.
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Ruiz, Vicente. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1885/86, 1886/87 y

1887/88.  Calificado como  Sobresaliente  en los dos  primeros,  el  último no debio de

terminarlo al aparecer sin calificación.

Ruiz Capel, Ventura. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase

de Dibujo Artístico.

Ruiz  Garcia,  José. Escuela Municipal  de  Dibujo Geométrico y Artístico.  Curso de

1913/14.

Ruiz López, Juan. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de Figura

y Paisaje. Calificado como Bueno.

Ruiz Morcillo, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Ruiz Parejo, Eloy. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase de Figura

y Paisaje. Calificado como Notable.

S

Saavedra  Martínez,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  Lineal.  Curso  de

1901/02. Calificado como Sobresaliente.

Saez Romero, Vicente. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso

de 1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Sala  Pineda,  Emilio.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1910/11 y continúa en la Academia Municipal de

Dibujo, en el curso de 1911/12, en la Clase de Figura y Paisaje.

Sala Quintales, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Salas  Cabaña,  José.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de  1910/11, 1911/12,  1912,13 y  1913/14, siendo

calificado como Sobresaliente en el tercero de ellos. Continuará en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Salas Cabaña, Teresa. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11 y 1911/12. Clase de Niñas y Clase de Señoritas respectivamente.

Salas Jacinto, Ramón. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.
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Salas Jaime, Rafael  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14.

Salas Jaime, Ramón.  Comienza la formación en la Academia Municipal de Dibujo

Lineal, en el curso de  1901/02, siendo calificado como  Aprobado y continuará en la

Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el curso de 1904/05, siendo

calificado  como Aprobado.  Vuelve  a  aparecer  en  dicha  institución  en  el  curso  de

1911/12. 

Salas  Quintana,  Francisco. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

Salazar González, Antonio. Cursó estudios en la Escuela Municipal de Artes y Oficios

en  el  curso  de 1914/15,  en  la  Clase  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico  y  continuó

estudiando Modelado en el curso de 1915/16, siendo calificado como Bueno.

Salgado, Juliana. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Salgado Bello, Carlos. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Salgado Cotrina, Antonia. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico  en los  cursos  de 1911/12,  1912/13 y  1913/14,  continuando entonces  en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15. Los cuatro cursos los pasó

en la Clase de Señoritas.

Salgado Flores, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11 y 1911/12.

Salgado Flores, Tomás. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Salgado Picón, Mariano.  Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Salguero Orrello, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12.

Salguero Trigo José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Calificado como Bueno.
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Salinero,  Ángel.  Clase  de  Contornos de Figura  y Adornos del  Liceo de Artesanos.

Curso de  1905/06. Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de 1906/07. Calificado como Bueno.

Salinero, Eladio. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso  de  1898/99,  en  la  Clase  del  Natural,  en  la  que  es  calificado como  Mediano,

continuando con el cambio de denominación a Escuela Municipal de Dibujo en el curso

de 1899/00.

Samiñán, Florencio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de  1883/84 y

1889/90. El primero no debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Sanabria,  Francisco.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.

Sanabria  Quintana,  Ángel. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1910/11.

Sánchez, Antonio. Comineza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo en el

curso  de  1899/00 y  continuará  en  la  Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y

Artístico en el curso de 1900/01, siendo calificado como Aprobado.

Sánchez, Emilio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase de

Figuras  de  Sombreado.  Calificado  como  Notable.  También  estará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Notable.

Sánchez,  Enrique. Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1885/86,

1886/87 y  1887/88.  Calificado  como  Notablemente  aprobado en  los  dos  primeros,

mientras que el último no debió de terminarlo al aparecer sin calificación. 

Sánchez, Genaro. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección

de Figuras en Contorno. Calificado como Aprobado.

Sánchez, Juan. Comenzó su formación en la Escuela Municipal de Dibuo en el curso

de  1899/00. Continuará en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura en el curso de

1900/01, en la Clase de Adorno, siendo calificado como Sobresaliente. Pasará entonces

a  la  denominación  de  la  Academia  Municipal  de  Dibujo,  en  el  curso  1901/02,

participando de la Clase de Dibujo de Figura y siendo calificado nuevamente como

Sobresaliente.  Vuelve  a  aparecer  entonces  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del
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Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo, en el curso de 1904/05 y nuevamente calificado

como Sobresaliente.

Sánchez, Luis. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura y

Paisaje. 

Sánchez, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Sánchez, Miguel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en el  curso de  1900/01,  siendo calificado como  Bueno.  Continuará en la  Academia

Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura, siendo

calificado como Bueno.

Sánchez, Pedro. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1884/85. No debió

de terminarlo al aparecer sin calificación. 

No creemos que se corresponda como  Pedro Sánchez Álvarez por la distancia

temporal entre ambos.

Sánchez,  Ramón. Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Bueno.

Sánchez,  Ricardo.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Bueno.

Sánchez Álvarez, Pedro. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

No creemos que se corresponda como Pedro Sánchez por la distancia temporal

entre ambos.

Sánchez  Besomás,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1881/82. Calificado como Mediano.

Sánchez  Cabanas,  Salvador.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1881/82 y 1882/83. Calificado como Mediano y Bueno respectivamente.

Sánchez García, Andrés. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83.

No debió de concluir el curso al aparecer sin calificación.

Sánchez, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. No

debió de concluir el curso al aparecer sin calificación.

No  creemos  que  se  corresponda  con  Francisco  Sánchez  González por  la

distancia temporal entre ambos.
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Sánchez Gómez, Antonio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Sánchez Gonzalez, Francisco. Comienza su formación cursando a la par estudios en la

Academia Municipal de Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de 1914/15 en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  en  la  Clase  de  Dibujo  Artístico

respectivamente,  siendo  en  esta  última  calificado  como  Bueno.  En  esta  segunda

continuará en el curso de 1915/16, nuevamente en la Clase de Dibujo Artístico  y esta

vez calificado como  Aprobado.  También estará  en la  Escuela  Municipal  de Artes  y

Oficios,  en el  curso de  1917/18,  en la  Clase de Dibujo Artístico y calificado como

Notable.

No creemos que se corresponda con Francisco Sánchez por la distancia temporal

entre ambos.

Sánchez, Ruperto. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso  de  1898/99,  en  la  Clase  del  Natural  y  siendo calificado  como  Sobresaliente.

Continuará con el cambio de denominación en la Escuela Municipal de Dibujo, en el

curso  de 1899/00 y  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura,  en  el  curso  de

1900/01,  donde  se  califica  como  Sobresaliente.  Vuelve  a  aparecer  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico

y Artístico.

Sánchez Gemis, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11.

Sánchez González, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14.

Sánchez González, Eugenio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1912/13. Clase

de Figura y Paisaje. 

Sánchez Fermio, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

Sánchez Hernández, Agustín. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Sánchez Hernández, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.
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Sánchez Martínez,  Eduardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Cursos de 1910/11 y 1911/12.

Sánchez Miralles, Ángel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico y, a la par, en la Academia Municipal de Dibujo en el curso de

1911/12, formando parte, en el segundo centro, de la Clase de Figura y Paisaje. En esa

segunda institución continuará en los cursos de 1912/13 y 1914/15, en la misma clase en

los dos cursos y siendo calificado como Bueno en el primero de ellos.

Sánchez Ramos, Francisco. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Sanchez  Rivera,  Aureliano. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.

Curso de 1912/13. Calificado como Bueno.

Sánchez Silva, Anibal. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Sánchez Suárez, Luis. Comenzará su formación en la Escuela Municipal de Dibujo, en

el  curso de  1899/00 y continuará en la  Escuela Municipal  de Dibujo Geométrico y

Artístico en el curso de 1900/01 y siendo calificado como Notable.

Sancho Coello, Fermín. Aparece en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso

de 1907/08. Sección de Contorno. Calificado como Bueno. También aparece en la Clase

de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de Dibujo en Contorno.

Calificado como  Bueno. También está en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos.

Curso de  1909/10. Sección de Figuras en Contorno. Calificado como  Bueno. Nos lo

volvemos  a  encontrar  en  la  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de  1911/12 y

1912/13. Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado en el segundo de ellos.

Sancho Coello, Juan. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo en

el curso de 1912/13, en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado como Bueno.

Continuará entonces en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso de 1914/15,

en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Sanguino, Enrique. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Sanguino Gutierrez, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.
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Sanguino Martínez, Miguel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico. Calificado como Aprobado.

Sanguino Méndez, Salvador. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Santiago,  Rubio. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1900/01. Calificado como Aprobado.

Santiago  Iglesias,  Mariano.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1876/77 y 1878/79. Calificado Sobresaliente en el segundo de ellos.

Santiago Iglesias, Rafael. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1878/79

y 1879/80. Calificado Notablemente aprovechado en el primero de ellos.

Santos Andújar, Ángel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Santos Andújar, Rafael. Academia Municipal de Dibujo y Escuela Municipal de Artes

y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de Figura y Paisaje y Clase de Dibujo Artístico

respectivamente. Calificado como Aprobado en la segunda de ellas.

Santos Redondo, Ignacio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Sanz Meléndez, Diego. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Sanz Menéndez, Cándido. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Sareño, José. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1886/87. Calificado

como Bueno.

Selles Ayala, Miguel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Serrano, Luis.  Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  en el  curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Serrano,  Manuel  C. Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15.

Clase de Figuras en contorno. Calificado como Bueno.

Serván, Enrique. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.
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Silgo, José. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1904/05. Calificado

como  Sobresaliente.  Clase  de  Figura y  Adorno Sombreado del  Liceo  de  Artesanos.

Curso  de  1905/06.  Calificado  como  Sobresaliente.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado como Sobresaliente.

Silgo, Luis. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1904/05. Calificado

como  Sobresaliente.  Clase  de  Figura y  Adorno Sombreado del  Liceo  de  Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Sobresaliente.

Silgo, Pablo. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico  en  el  curso  de 1900/01,  siendo  calificado  como  Aprobado. Continuará

estudiando en la Academia Municipal de Dibujo Lineal, en el curso de 1901/02, siendo

calificado como Notable. 

Silgo García, Antonio. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1911/12, 1912/13 y 1913/14.

Silgo García, Dolores. Comenzará su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico los cursos de  1911/12,  1912/13 y  1913/14. Todos ellos en la

Clase de Señoritas. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso

de 1914/15. Allí estará nuevamente en la Clase de Señoritas, recibiendo Premio.

Siller Giménez, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase

de Dibujo Geométrico y Artístico. 

Silva, Candelario. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1889/90. Formó

parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de  1894/95, en la Clase de

Dibujo de Adorno y siendo calificado como Notable.

Silva,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Curso  de 1898/99.  Clase  de  Adorno.

Calificado como Notable.

Silva Díaz, José. Comienza su formación en la Academia Municipal en los cursos de

1912/13 y  1914/15. Ambos en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado como

Bueno en el primero de ellos. En el caso del segundo curso, formaba parte a la par de la

Escuela  Municipal  de  Dibujo,  participando  de  la  clase  de  Modelado  y  Vaciado.

Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  en  el  curso  de  1915/16,

participando  en  la  Clase  de  Dibujo  Artístico  y  siendo  calificado  como  Aprobado.

También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la

Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.
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Silva Fernández, Luis. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Calificado como Sobresaliente, recibiendo Premio.

Silva  Mayo,  Luis. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1911/12. 

Silva Rael, Manuel. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como  Aprobado.  También estará en la Escuela Municipal

de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado

como Bueno.

Silva  Ramallo,  Luis.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico, en el curso de 1910/11. Continuará en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en el curso de 1914/15 y en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico,

siendo calificado como Sobresaliente.

Silva  Ramallo,  José.  Comenzará  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1904/05,  siendo  calificado  como  Bueno.

Continuará en dicho centro en el curso de 1910/11, antes de pasar a la denominación de

Academia Municipal de Dibujo en el curso de 1911/12, en la Clase de Figura y Paisaje.

Silva Zambrano, Joaquín. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como  Aprobado.  También estará en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Notable.

Silvela,  Isabel.  Escuela  Municipal  de Artes  y  Oficios.  Curso de  1914/15.  Clase  de

Señoritas.

Simeón Molano, Eladio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1881/82

y  1882/83. Calificado como  Bueno en el primero de ellos y no debió de terminar el

segundo al aparecer sin calificación.

Simón, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1901/02. Clase de Dibujo

de Figura. Calificado como Mediano.

Sito, Manuel. Clases de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1904/05. Calificado

como Notable.

Soares, Antonio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado

como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Bueno.
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Soares, Tomás. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1907/08. Sección de

Contorno. Calificado como Aprobado.

Soler  Monedero,  Desiderio.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de

Dibujo Geométrico y Artístico, en los cursos de 1912/13 y  1913/14, siendo calificado

como  Bueno en el  primero de ello.  Continuará en la  Escuela Municipal  de Artes y

Oficios, en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Solís Álvarez, Luis. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. 

Soriano, Amparo. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Sosa,  Ángel.  Academia Municipal  de Dibujo.  Curso de 1898/99.  Clase del  Natural.

Calificado como Bueno.

Sosa, Carmen. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1912/13.

Clase de Señoritas. 

Soto, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo. Curso de 1899/00.

Soto Moreno, Fernando. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13. Calificado como Bueno.

Soto Rodríguez, Pedro. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Sotoca, José. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1915/16. Clase de Dibujo

Artístico. 

Sotoca, Lorenzo. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1915/16. Clase de

Dibujo Artístico. 

Suárez Cristino, Paulino. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1878/79

y 1879/80. Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Suárez, Francisco. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de  1886/87. No

debió de terminar, al aparecer sin calificación.

Suárez,  Jacobo.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1883/84 y

1884/85.  Calificado como  Bueno en  el  primero  de ellos  y  no debió  de  terminar  el

segundo al aparecer sin calificación.

Suárez,  José.  Academia Municipal  de Dibujo Lineal.  Curso de 1901/02.  Calificado

como Bueno.
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Suárez, Manuel. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de 1901/02. Calificado

como Bueno.

Suárez, Tomás. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1908/09. Sección de

Dibujo en Contorno. Calificado como Aprobado.

Suárez,  Zaida.  Escuela  Municipal  de  Artes  y Oficios.  Curso  de  1914/15.  Clase  de

Señoritas.

Suárez Atienza, Joaquín. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico, en el curso de 1910/11 y continuará en la Academia Municipal

de Dibujo y, a la par, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso 1914/15, en

la Clase de Figura y Paisaje y de Dibujo Geométrico y Artístico respectivamente.

Suero Martín,  Adrián.  Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo

Geométrico y Artístico en los cursos de 1911/12, 1912/13 y 1913/14, siendo calificado

como Notable en el segundo de ellos. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y

Oficios en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

T

Tabares Gorjón, Manuel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1911/12.

Tamayo, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Tello Barragán, Ricardo. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1882/83

y 1883/84. Calificado como Notablemente aprobado en el primero de ellos. El segundo

no debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Tena, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 18885/86, 1886/87

y  1887/88.  Calificado  como  Bueno, Notablemente  aprobado y  Sobresaliente

respectivamente.

Tena López, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura

y Paisaje. 

Terrón Álvarez, Juan. Comienza cursando estudios en la Clase de Dibujo del Liceo de

Artesanos.  Curso  de  1909/10. Sección  de  Figuras  en  Contorno.  Calificado  como

Aprobado.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de 1912/13 y

1913/14. Calificado como Bueno en el primero de ellos.
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Teseira,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de  1885/86.

Calificado como Bueno.

Thomas Gutiérrez,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1878/79 y 1879/80. Calificado como Notablemente aprovechado en el primero de ellos.

Tinoco, Ramón. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1917/18. Clase de

Dibujo Artístico. Calificado como Bueno.

Tinoco  Rosa,  Benito.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1911/12. Continuará en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios, en el curso de 1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Tinoco Sánchez, José. Comenzará en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en

el tercero de ellos. Continuará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1914/15 en la Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Tinoco Sanchez, Luis. Comenzará en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico los cursos de 1910/11, 1911/12, 1912/13 y 1913/14. Calificado como Bueno en

el tercero de ellos. Continuará cursando estudios a la par en la Academia Municipal de

Dibujo y en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el curso 1914/15, en la Clase de

Figura y Paisaje y en la Clase de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado

como Notable en esta última. En este segundo centro continuará en el curso de 1915/16,

en la misma clase y esta vez siendo calificado como Sobresaliente. También estará en la

Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo

Artístico y calificado como Notable.

Tirado Blanco, Nicolás. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

los cursos de 1911/12 y 1912/13. Ambos en la Clase de Figura y Paisaje. En ese mismo

centro continuará a la par que en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1914/15, en las clases de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo

calificado,  en  esta  última,  como  Notable.  En este  centro  continuará  en  el  curso  de

1915/16, participando de la misma clase y nuevamente calificado como Notable.

Torrejoncillo, Antonio.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1906/07.

Calificado como  Bueno. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1907/08.

Sección  de  Sombreado.  Calificado  como  Notable.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de

Artesanos.  Curso  de  1908/09.  Sección  de  Figuras  Sombreadas.  Calificado  como
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Notable. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1909/10. Sección de Figuras

Sombreadas. Calificado como Notable.

Torres, Álvaro. Academia Municipal de Dibujo.  Curso de  1907/08.  Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico.  Calificado como Sobresaliente.

Torres, Blas. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de Dibujo

Geométrico y Artístico. 

Torrescusa, Francisco. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de

Figura y Paisaje. 

Torrescusa Vera, Ángela. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1913/14. Clase de Señoritas. 

Tovías Pérez, Carmen. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1913/14. Clase de Señoritas. 

Trejo, Julián. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1882/83. No debió de

terminar el curso, al aparecer sin calificación.

Trigo Sánchez, Felipe. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1876/77.

Trinidad, Modesto. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1893/94.

Trujillo, Alfonso. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Trujillo,  Rafael. Escuela Municipal de Dibujo del Natural,  Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

U

Uidobro,  Pilar. Escuela Municipal  de  Dibujo  Geométrico  y  Artístico.  Curso  de

1912/13. Clase de Señoritas. 

Uribe  Álvarez,  Guillermo.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1911/12,

1912/13 y 1914/15. Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Bueno en el segundo de

ellos.

Urbano Durán, Ignacio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Urbano, Florentino. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.
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Urbano,  Teófilo.  Clases  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1904/05.

Calificado como Bueno. Clase de Figura y Adorno Sombreado del Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.

(Usthibía)4115, Josefina. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1912/13. Clase de Señoritas. 

V

Vacas  Castañoso,  Francisco.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1913/14.  Continuará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el de  1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y

Artístico.

Valaer  Gragera,  Cayetano.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1882/83, 1883/84 y 1884/85. Calificado como Bueno en los dos primeros y, al aparecer

sin calificación en el tercero de ellos, deducimos que no debió de terminarlo.

Valares Arias, Bartolomé. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13. Calificado como Notable.

Valenzuela Forcallo, Eduardo.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico.

Curso de 1910/11. 

Valdés, Hipólito. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Sobresaliente.

Valdés,  José.  Formó  parte  de  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios,  curso  de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Valdivia,  Juan.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1892/93 y  1893/94.

Calificado como Bueno en el primero de ellos.

Valero  Rodríguez,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1884/85,  1885/86,  1886/87 y  1887/88.  Calificado  como  Bueno y  Notablemente

Aprobado en los dos primeros, mientras que los dos últimos no debió de terminarlos al

aparecer sin calificación.

Valero Milara, Germán.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1912/13. Calificado como Bueno.

4115 Ilegible.

1386



Valero Pérez, Cayetano. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Valero Pérez, José. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de Figura

y Paisaje. Calificado como Notable.

Valero Pérez, Manuel. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase de

Figura y Paisaje. 

Valle, Ruperto. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura y

Paisaje. 

Vallejo, Ramiro. Academia Municipal de Dibujo Lineal. Curso de 1901/02. Calificado

como Bueno.

Vallejo  Cortés,  Juan.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico,  los  cursos  de 1912/13 y  1913/14.  Calificado  como

Sobresaliente con Premio en  los  dos,  el  primero  especificado  que  en  metálico.

Continuará  en  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  en  el  curso  de  1914/15,

recibiendo Premio.

Valverde, Narcisa. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Señoritas.

Valverde Paniagua, Mauro. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1911/12. Clase

de Figura y Paisaje. 

Vaquerizo  Granado,  Luis.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de

1879/80.

Vaquero Herrera,  Juan.  Escuela Municipal  de Artes  y Oficios.  Curso de  1915/16.

Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado.

Vaquero Herrera, Tomá. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Cursos de 1914/15 y

1915/16. Clase de Dibujo Artístico. Calificado como Aprobado en los dos.

Vargas,  Ramón.  Comienza  su  formación  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo

Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de  1900/01,  siendo  calificado  como  Aprobado.

Continuará en la Academia Municipal de Dibujo Lineal, en el curso de 1901/02, siendo

calificado como Bueno.

Vázquez,  José.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de  1886/87 y

1887/88. Calificado como  Bueno en el primero de ellos, mientras que el segundo no

debió de terminarlo al aparecer  sin calificación.
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Podría  ser  el  mismo  que  José  Vázquez  Rodríguez aunque  por  la  distancia

temporal preferimos ser prudentes y mantenerlos separados.

Vázquez, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1887/88. No debió

de terminarlo al aparecer sin calificación.

Vázquez  Rodríguez,  José.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

Podría  ser  el  mismo  que  José  Vázquez  aunque  por  la  distancia  temporal

preferimos ser prudentes y mantenerlos separados.

Vázquez  Romdo,  Santiago. Comienza  su  formación en  la  Academia  Municipal  de

Dibujo y a la par en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15.

Allí  estará  en las  clases  de Figura y Paisaje  y de Dibujo Artístico respectivamente,

siendo  calificado  como  Aprobado en  esta  última.  En  este  segundo  centro  y  clase

continuará en el curso de 1915/16, siendo nuevamente calificado como Aprobado.

Vega, Bonifacio. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1914/15. Clase de

Figuras en contorno. Calificado como Aprobado.

Vega, Pedro.  Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de  1912/13. Calificado

como  Bueno.  Clase de Dibujo del  Liceo de Artesanos.  Curso de  1914/15. Clase de

Figuras de Sombreado. Calificado como Notable.

Vega Guerra, Manuel. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Cursos de 1884/85,

1885/86, 1886/87 y 1887/88. Calificado como Bueno y Notablemente aprobado en los

dos primeros respectivamente y como Sobresaliente en los dos últimos. 

Vega Herrero, Ángel. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos de

1910/11, 1911/12 y 1912/13. Calificado como Bueno en el último de ellos.

Vega Herrero, Laureano. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1904/05. Calificado como Aprobado.

Vega Herrero, Manuel.  Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Cursos

de 1910/11, 1911/12 y 1912/13. Calificado como Bueno en el último de ellos.

Vega Herrero,  José.  Comienza su formación en la  Academia Municipal  de Dibujo

Lineal  en  el  curso  de  1901/02,  siendo  calificado  como  Notable y  continuará  en  la

Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en el de 1904/05, siendo calificado

como Sobresaliente.
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Velo, Emilio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1883/84. Calificado

como Mediano.

Veloso,  Antonio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1887/88.

Calificado como Notablemente aprobado.

Vera Tinoco, Eduardo. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo y

a la par en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15. Allí estará

en  las  clases  de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo

calificado como Aprobado en esta última. En este segundo centro y clase continuará en

el curso de 1915/16. También estará en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el

curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Bueno.

Vera Tinoco, Joaquín. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1910/11.

Vicente, Domingo. Estudió en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de

1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y calificado como Aprobado.

Vicente Álvarez, Ángel. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en el  curso  de 1912/13,  en  la  Clase  de  Figura  y  Paisaje  y  siendo calificado  como

Aprobado. Continuará su formación en esa Academia Municipal de Dibujo y a la par en

la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15. Allí estará en las clases

de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo  calificado  como

Notable en  esta  última.  En  este  segundo  centro  y  clase  continuará  en  el  curso  de

1915/16 volviendo  a  ser  calificado  como  Notable.  También  estará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1917/18, en la Clase de Dibujo Artístico y

calificado como Notable.

Vicente  Álvarez,  José.  Comienza  su formación en la  Escuela Municipal  de Dibujo

Geométrico y Artístico en el curso de 1910/11 antes de pasar a la Academia Municipal

de Dibujo en el curso de 1912/13, a la Clase de Figura y Paisaje, en la que es calificado

como Bueno. Continuará su formación en esa Academia Municipal de Dibujo y a la par

en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1914/15. Allí estará en las

clases  de  Figura  y  Paisaje  y  de  Dibujo  Artístico  respectivamente,  siendo calificado

como  Sobresaliente en esta última. En este segundo centro y clase continuará en el

curso de 1915/16 volviendo a ser calificado como Sobresaliente. También estará en la
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Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de  1917/18, en la Clase de Dibujo

Artístico y calificado como Sobresaliente.

Vicente Álvarez,  Maximino. Comienza su formación en la Academia Municipal de

Dibujo y a la par en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15.

Allí  estará  en las  clases  de Figura y Paisaje  y de Dibujo Artístico respectivamente,

siendo calificado como Bueno en esta última. En este segundo centro y clase continuará

en el curso de 1915/16, siendo calificado como Aprobado.

Victorio  García,  Demetrio.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1887/88. No debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Vieira, Manuel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura,

en el  curso de 1900/01, siendo calificado como  Bueno y continuará en la Academia

Municipal de Dibujo, en el curso de 1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura y siendo

calificado como Notable. 

Viera, Eduardo. Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo de Adorno y siendo calificado como Bueno.

Viera,  Lorenzo.  Formó parte de la Escuela Municipal de Artes y Oficios,  curso de

1894/95, en la Clase de Dibujo Natural y siendo calificado como Bueno.

Vila,  Francisco.  Aparece  por  primera  vez  en  la Escuela  Municipal  de  Dibujo  del

Natural, Adorno, Yeso y Modelo Vivo. Curso de  1904/05. Calificado como  Notable.

Continúa en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado

como Notable y nuevamente en la Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de

1907/08. Sección de Sombreado. Calificado como Sobresaliente. 

Villaroya Bejarano,  Aurelio.  Escuela Municipal  de Dibujo  Geométrico  y Artístico.

Curso de 1900/01. Calificado como Bueno.

Vinagre, Antonio. Academia Municipal de Dibujo. Curso de 1914/15. Clase de Figura

y Paisaje. 

Viñuelas Rodríguez, Fernando. Comienza su formación en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1913/14 y  continuará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el de  1914/15, en la Clase de Dibujo Geométrico y

Artístico.

Visedo, Joaquín. Clase de Dibujo del Liceo de Artesanos. Curso de 1906/07. Calificado

como Bueno.
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Y

Yando Chaves, Juan. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1885/86. No

debió de terminarlo al aparecer sin calificación.

Yáñez,  Josefa.  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios.  Curso  de  1914/15.  Clase  de

Señoritas.

Yáñez, Críspulo. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Sobresaliente.

Yáñez  González,  Teodoro.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de

1876/77.

Yerto Gómez, Juan. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15. Clase de

Dibujo Geométrico y Artístico. Calificado como Sobresaliente.

Yustas,  Joaquín.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1883/84 y

1884/85.  Calificado como  Bueno en  el  primero  de  ellos  y  el  segundo no debió  de

terminarlo al aparecer sin calificación.

Yustas,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1887/88 y

1889/90. Calificado como Notablemente aprobado en el primero de ellos.

Z

Zahinos Mangas, Encarnación. Comienza su formación en la Escuela Municipal de

Dibujo  Geométrico  y  Artístico  en  el  curso  de 1913/14 y  continuará  en  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios en el de 1914/15. Ambos en la Clase de señoritas.

Zajara, Modesto. Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Notable.

Zamora, Aureliano.  Comienza su formación en la Academia Escuela Municipal  de

Dibujo, en el curso de 1899/00, continuando en la Academia Municipal de Dibujo en el

curso de 1901/02, en la Clase de Dibujo de Figura, siendo calificado como Bueno. Tras

esto, vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo del Natural, Adorno, Yeso y

Modelo Vivo en el curso de 1904/05, siendo calificado como Notable. 

Es muy altamente probable que el Aurelio Zamora siguiente se corresponda con

éste, aunque al aparecer con registros diferentes mantenemos la diferenciación.

Zamora,  Aurelio.  Escuela  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Curso  de 1900/01.

Calificado como Mediano.
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Es muy altamente probable que el  Aureliano Zamora anterior se corresponda

con éste, aunque al aparecer con registros diferentes mantenemos la diferenciación.

Zamora, Manuel. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo, en el

curso de 1898/99, en la Clase del Natural, siendo calificado como Mediano. Continuará

en el cambio de denominación en la Escuela Municipal de Dibujo en el de  1899/00.

Seguirá con sus estudios en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, en el de 1900/01,

siendo calificado como Notable y en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de

1901/02, en la Clase de Adorno y volviendo a ser calificado como Notable. Tras esto,

vuelve  a  aparecer  en  la  Escuela  Municipal  de  Dibujo  del  Natural,  Adorno,  Yeso  y

Modelo Vivo en el curso de 1904/05, siendo calificado como Sobresaliente. 

Zamora Becerra, Juan. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1911/12. 

Zamora, Teresa. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de  1914/15. Clase de

Señoritas.

Zamora Becerra, María. Comienza en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico  en  el  curso  de  1910/11,  en  la  Clase  de  Niñas,  continuando en  la  Escuela

Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico los cursos de 1911/12 y  1913/14 en la

Clase de Señoritas. Volverá a aparecer en la Escuela Municipal de Artes y Oficios en el

curso de 1914/15, en la Clase de Señoritas.  

Zamora  García,  Eulogio.  Academia  Municipal  de  Dibujo.  Cursos  de 1912/13 y

1914/14. Clase de Figura y Paisaje. Calificado como Aprobado en el primero de ellos.

Zamora García, Gumersindo. Comienza su formación en la Academia Municipal de

Dibujo, en el curso de 1907/08, en la Sección de Láminas, siendo calificado como Muy

Bueno y vuelve a aparecer en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico en

el curso de 1910/11.

Zamora García, Mario. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo

en el curso de 1912/13, en la Clase de Figura y Paisaje y siendo calificado como Bueno.

Continuará su formación en esa Academia Municipal de Dibujo y a la par en la Escuela

Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15. Allí estará en las clases de Figura

y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado como Notable en esta

última. En este segundo centro y clase continuará en el curso de 1915/16 volviendo a

ser calificado como Notable.
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Zapata, José. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de 1900/01.

Calificado como Aprobado.

Zarallo,  Vicente.  Clase de Contornos de Figura y Adornos del  Liceo de Artesanos.

Curso de 1905/06. Calificado como Bueno.

Zoido, Ángel. Comienza su formación en la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y

Artístico, en el curso de 1900/01, siendo calificado como Aprobado. Continuará en la

Academia Municipal de Dibujo Lineal, en el curso de 1901/02, siendo calificado como

Bueno.  Tras esto, vuelve a aparecer en la  Escuela Municipal de Dibujo del Natural,

Adorno, Yeso y Modelo Vivo en el curso de 1904/05, siendo calificado como Notable.

Vuelve a aparecer en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1907/08, en la

Sección  de  Láminas,  siendo  calificado  como  Sobresaliente,  y  recibiendo  el  Premio

Checa.  Continuó  en  dicho  centro  en  el  curso  de  1908/09,  en  la  Clase  de  Figura  y

Paisaje,  siendo  calificado  como  Sobresaliente.  No  volvemos  a  tener  datos  hasta  su

aparición en la Academia Municipal de Dibujo, en el curso de 1914/15 en la Clase de

Figura y Paisaje.

Zoido, Luis. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1884/85. Calificado

como Bueno.

Zoido,  Manuel.  Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura.  Cursos  de 1883/84 y

1884/85. Calificado como Bueno en los dos.

Zoido Márquez, Ramón. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. 

Zoido Palomo, Antonio. Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Curso de 1879/80.

Zorita,  Manuel. Escuela Municipal de Dibujo del Natural,  Adorno, Yeso y Modelo

Vivo. Curso de 1904/05. Calificado como Bueno.

Zorita Salgado, Ricardo. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso

de 1910/11. 

Zugaiti Cordovilla, Eusebio. Escuela Municipal de Artes y Oficios. Curso de 1914/15.

Clase de Dibujo Geométrico y Artístico.

Zugarte Oliva, Vicente. Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico. Curso de

1904/05. Calificado como Aprobado.

Zugasti,  Eusebio.  Clase  de  Dibujo  del  Liceo  de  Artesanos.  Curso  de  1912/13.

Calificado como Aprobado.
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Zugasti, Isidro. Clase de Contornos de Figura y Adornos del Liceo de Artesanos. Curso

de 1905/06. Calificado como Aprobado.

Zugasti Milara, Luis. Comienza su formación en la Academia Municipal de Dibujo y a

la par en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, en el curso de 1914/15. Allí estará en

las clases de Figura y Paisaje y de Dibujo Artístico respectivamente, siendo calificado

como Bueno en esta última. En este segundo centro y clase continuará en el curso de

1915/16, siendo calificado como Aprobado.
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CAPÍTULO V

MÉRIDA
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1. ANTECEDENTES:

EL LICEO DE ARTESANOS Y LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

A la hora de abordar el cas de Mérida, desde finales del XIX existían algunas

instituciones que,  del mismo modo que en el  resto del panorama extremeño, habían

velado por la cultura de las clases populares.  En este  caso,  cabría  citar  el  Liceo de

Artesanos de esta ciudad, establecida como un centro de recreo en el que se instituyó un

programa de Extensión Universitaria a través de una serie de conferencias impartidas

por abogados, catedráticos o maestros4116. 

No obstante, esta labor no pareció ser suficiente, ya que desde periódicos de esta

localidad, como El Emeritense, se demandaba la apertura de espacios culturales para el

Dibujo o la Música en esa línea decimonónica que buscaba alejar al individuo del vicio.

En este  caso,  es interesante reseñar  como era Badajoz el  foco en el  que se fijaban,

siendo éste ejemplo no sólo que seguir, sino también que superar:

“Hagamos,  pues,  en la  medida  de  lo  posible que todos tengamos algo de  

científicos, de literatos, de pintores ó de músicos, que generalizando las aficiones á lo 

bello el hombre huirá de la taberna, del lupanar y del tugurio para refugiarse en el liceo, 

en el conservatorio ó en la academia (…)

En fin,  que entendemos necesaria  la academia de música,  la  de dibujo,  el  

teatro, y todo, todo, lo que tienda á desarrollar las luchas de la inteligencia, y que cuanto

más en este sentido haga nuestro municipio por imitar y aún dejar atrás al de Badajoz y 

á  todos,  si  posible  fuera,  más  entusiasta  será  el  aplauso  que  El  Emeritense le

asdsaadsasdasd tribute”4117.

Ya en 1902, el propio Liceo, desde una nueva sede, también buscó ejercer la

docencia en Francés, Matemáticas, Música, Declamación y Dibujo entre otras materias,

continuando con esa idea de educar a la juventud emeritense. En esta misma línea, la

4116 Redacción, “Bien venidos” en El Noticiero, 19/12/1908.

4117 Redacción, “Noticias” en El Orden, 08/06/1891.
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prensa también reflexionaba sobre la necesidad de fundar instituciones como Gimnasios

Literarios para compensar la falta de un Ateneo4118. 

En 1925, el Liceo emeritense se lanzó a abrir cátedras destinadas a la formación

popular  y  en  las  cuales  encontraban  cabida  los  conocimientos  de  Mecanografía  y

Taquigrafía, impartidos por Paula Bernal, Aritmética y Castellano, dadas por Pascual

Arévalo, Francés, dado por Claudio Beneyto y Geometría, Dibujo Lineal y Dibujo de

Figura impartidos por Francisco Gras. Dichas clases costarían 3 pesetas mensuales a los

socios de la Institución, mientras que los no socios tendrían que pagar 54119.

En esos momentos en los que el Liceo cubría parte de esta inquietud artística,

desde  sociedades  como  la  Colonia  Extremeña  o  desde  la  propia  presidencia  de  la

Diputación, en esos momentos con Sebastían García Guerrero al frente, se demandaba

al Estado la creación de una Escuela de Artes e Industrias en Mérida4120. Del mismo

modo, en los años finales de los años veinte, se continuaba pidiendo por la creación de

este tipo de instituciones, como una una Escuela Municipal de Artes y Oficios4121 o la

creación  de  una  Universidad  Literaria4122.  No  obstante,  esta  Escuela  de  Artes  aún

tardaría  unos años en ver la luz, a pesar de que fue una demanda constante entre esos

años de transición desde la década de los veinte4123.

Se llegó así al comienzo de los treinta donde el Liceo, por su labor educativa

para  los  hijos  de  sus  socios  –muchos  miembros  del  Partido  Radical–,  recibía  una

modesta contribución desde el Ayuntamiento4124. Del mismo modo, otra de las entidades

que  recibía  también  una  ayuda  desde  el  consistorio  era  la  Sociedad  Económica  de

Amigos del País, que se destacaba por las Clases de Dibujo y de Geometría Aplicada

para “alumnos pobres” y que, como explicaba su presidente Juan Gajardo Gajardo, se

4118 Redacción, “Adelante” en La Coalición, 27/09/1902.

4119 Gasgarsor, “Desde Mérida” en Correo de la Mañana, 07/11/1925.

4120 Redacción, “La colonia extremeña en Madrid, obsequia con un banquete al señor Suárez Somonte”

en Correo de la Mañana, 13/02/1926.

4121 Redacción, “Esta noche se reunirán en el  Ayuntamiento las personalidades que han de crear la

Biblioteca popular” en Correo Extremeño, 22/09/1928.

4122 Redacción,  “Apreciaciones sobre la  creación de una  Universidad  Literaria”  Correo  Extremeño,

10/06/1928.

4123 DROITE, “Información de Mérida” en Correo Extremeño, 11/04/1931.

4124  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/08/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.
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impartían en Mérida “desde hace años”4125. Junto a ésta, otro de estos centros fue la

Escuela de los Ferroviarios, que también aportaría su granito de arena en la educación

de las clases más humildes4126 en unos momentos en los que empezaría a gestarse tanto

una Escuela de Artes y Oficios como una Escuela Elemental de Trabajo.

4125  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 02/10/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4126  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/08/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.
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2. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS:

ETAPA REPUBLICANA

1932-1936

2. 1. Nacimiento y situación inicial: una Escuela para Mérida

“Este ministerio atento siempre a la difusión de la Enseñanza, sobre todo entre 

las clases modestas, y teniendo en cuenta los ofrecimientos hechos por Corporación  

municipal de Mérida ha dispuesto que se creé en dicha localidad una Escuela de Artes y 

Oficios Artísticos”

Con este compromiso, firmado por Fernando de los Ríos,  se publicaba en la

Gaceta del 6 de septiembre de 1932 la creación por parte del Ministerio de la Escuela de

Artes y Oficios artísticos de Mérida del 29 de agosto de ese año. Esto se produjo tras la

petición del Ayuntamiento emeritense, el cual se comprometía a la asignación de 20 000

ptas. anuales4127, a aportar el mobiliario y los locales necesarios4128. Pedida a la par que

el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, la Escuela de Artes y Oficios encontró

rápidas  respuestas  positivas,  incluso  desde  el  Ministerio,  como  bien  recuerda  Juan

Carlos López4129.

No  obstante,  para  dicha  aprobación,  fue  necesario  seguir  toda  una  serie  de

directrices marcadas por la Dirección General de Enseñanza que suponían, en primer

lugar, remitir toda esa serie de compromisos de cooperación con el centro planteado.

Así, en un primer momento se planteó desde el Ayuntamiento ofertar un local adecuado,

mobiliario y una subvención de 10 000 ptas. que el concejal García Granados consideró

escasa para “los beneficios incalculables que producirá en la clase obrera”, con lo que

4127 “Comunicado oficial de la creación de la Escuela de Artes y Oficios” de 29/08/1932 en Carpeta 5,

Creación de la Escuela 1932, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4128 Gaceta de Madrid, “Creando en Mérida una Escuela de Artes y Oficios Artísticos”, 06/09/1932.

4129 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit.. pp. 232-233.
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finalmente se estableció en esas 20 000 ptas. comentadas en el epígrafe anterior4130, algo

que satisfizo esos requerimientos para recibir la luz verde desde la superioridad. 

Imagen 355. Gaceta de 9 de septiembre de 1932

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4130 “Acuerdo del Ayuntamiento” de 06/08/1932 en Exp. 88, Provincia de Badajoz, Partido de Mérida,

Termino municipal de Mérida, Año 1953, Legajo 23, Carpeta 19, Mes Mayo. Archivo de la Escuela

de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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Para  estos  primeros  momentos,  se  acordó  desde  la  Dirección  General  de

Enseñanza Profesional y Técnica que el Inspector General de las Escuelas de Artes y

Oficios  Artísticos,  Eduardo  Chicharro,  se  encargase  de  la  dirección  con  el  fin  de

supervisar la instalación y organización y para que fuese interlocutor de cara a elevar las

necesidades  del  centro  naciente  al  Ministerio4131.  Asimismo,  para  dicha  instalación

inicial se asignó desde este organismo la cantidad de 13 500 ptas, así como 4500 pesetas

de cara a cubrir los haberes del personal para el primer trimestre, con vistas a abrir sus

puertas el día 1 de octubre4132, algo que acabó por dilatarse.

Desde la sociedad empezaron entonces  a surgir  diferentes ofrecimientos para

impartir las enseñanzas en los meses finales de 1932, así como en agosto de 1933, como

es el  caso del  tallista  Enrique Carrasco,  que se ofrecía  para la  plaza de Ebanistería

Artística4133,  o  el  de  Francisco  Sánchez-Mora  y  Pato,  que  se  posicionaba  para

desempeñar la Auxiliaría de Dibujo Lineal en la naciente Escuela, situación que además

apoyaba en la certificación del Colegio de Santa Ana que acreditaba la conformidad con

su  actuación  y  el  buen  provecho  de  sus  alumnos4134.  Otro  caso  interesante  fue  el

ofrecimiento realizado por Antonio Chacón Ramos para la clase de Dibujo y Pintura y

que,  si  bien  no  llegaría  a  ocuparla  inicialmente,  acabaría  formando  parte  de  esta

institución tras la Guerra Civil4135.

4131 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de Mérida” de 06/04/1933 en Carpeta 15,  Oficios Recibidos 1933, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4132 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de Mérida” de 31/03/1933 en Carpeta 15,  Oficios Recibidos 1933, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4133 “Carta para presentarse a alguna plaza en la Escuela” de 20/11/1932 en Carpeta 3,  Profesores y

alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

4134 “Carta  para  presentarse  a  la  plaza  de  Auxiliar  de  DIbujo  lineal”  de  28/08/1933 en  Carpeta  3,

Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte

y Superior de Diseño de Mérida.

4135 “Carta para presentarse a una plaza de profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela” de 23/08/1933 en

Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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El 21 de octubre de 1933 se abrió el plazo de matriculación y el lunes 23 abría

sus puertas con una gran asistencia de público4136. Quedaba constituido así un centro

dirigido por Fernando Moreno Márquez, que se encargaba de impartir la asignatura de

Dibujo Artístico. Junto a éste, Juan de Ávalos se encargó de la de Modelado y vaciado,

siendo estos dos los únicos que tenían la cátedra en propiedad. El resto eran auxiliares

aunque actuaban con plenitud de funciones, con Tomás Sanchís Carrillo al frente de

Dibujo  Lineal,  José  Rebollo  Macías  para  Aritmética,  Geometría  y  Elementos  de

Construcción, Enrique Granero Montero para talla en madera y Rafaela Sánchez Muñoz

para  Encajes  y  Bordados4137.  López  Díaz  también  cita  a  un  tal  Francisco  Sánchez

Moraleja aunque no lo hemos encontrado citado en la documentación de esos años de

mediados de los treinta4138 salvo que se refiriese al ofrecimiento del artista Francisco

Sánchez-Mora y Pato comentado anteriormente.

Para  el cargo de Conservador de Material se nombró con carácter interino a

Manuel Navarrete Cancho, quien lo desempeñaría desde agosto de 1933 por un sueldo

anual de 2500 ptas.4139. Además, habría un puesto de bedel, ocupado por José Herrero

Rodríguez4140.

Nacía asi un centro que, en estos momentos, se dirigía para alumnos mayores de

12 años en el caso de los niños y de 14 para las niñas. Además, era necesario saber “leer,

escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir”, con lo que se planteaba la necesidad de

superar una prueba previa en el momento de presentar la solicitud de admisión. Junto a

ello, también se tenía que presentar la certificación, vista en este tipo de centros, de no

4136 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit.. pp. 232-233.

4137 “Profesores de la Escuela de Artes  y Oficios de Mérida” de noviembre de 1935 en Carpeta 3,

Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte

y Superior de Diseño de Mérida.

4138 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.

4139 “Nombramiento  de  Conservador  Auxiliar”  de  18/07/1933 en  Carpeta  22,  Acuerdos  Claustro  y

Patronato, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.

4140 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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padecer enfermedad contagiosa y de estar vacunado4141 aunque no todos los alumnos

que entraban lo hacían con una revisión médica4142, lo que llegaba a provocar que, a

posteriori,  algunos  tuviesen  que  ser  apartados  de  las  clases  como el  caso  de  Félix

¿Durán? Molina, que no pudo continuar en la clase de Talla en Madera por problemas

en la visión4143. Por otra parte, para algunos alumnos que acudiesen allí a formarse se

contaba con unas 250 ptas. a modo de jornales que se concedían desde el Ministerio en

concepto de ayuda a la formación4144 en unos momentos en los que, además, no había

todavía alumnos muy sobresalientes4145.  

Imagen 356. Condiciones para ser admitido, 1933

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4141 “Condiciones exigidas para ser admitido como alumno de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de

Mérida” de 1933 en Carpeta 15,  Oficios Recibidos 1933, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4142 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4143 “Informe de baja” de 18/05/1934 en Carpeta 3, Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y

oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4144 “Orden Ministerial y Comunicación” de 06/06/1934 en Carpeta 18,  Oficios recibidos 1934, Caja

Escuela de Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte y Superior  de  Diseño de

Mérida. 

4145 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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Esta formación buscaba adaptarse a la realidad emeritense, como incluso desde

las propias instituciones se animaba, con lo que cabe destacar el interés y la consciencia

que  desde  este  centro  se  tenía  de  la  industria  artística  de  esta  población  y  del

compromiso del profesorado con la juventud industriosa.

“El arte industrial de abolengo más que en la región en la propia localidad fue 

la talla en piedra – marmolería, más bien – cuya enseñanza es deseo del Profesor de  

Modelado de llevarla a su clase. Existe además en la región la celebrada alfarería de  

Salvatierra  de  los  Barros  a  la  que  dándole  un  matiz  artístico  adquirirá  aún  mayor  

preponderancia y mercado que hoy tiene”4146.

De ahí, que inicialmente, se plantearan nuevas enseñanzas con las que continuar

ampliando la docencia, como la propia de Talla en piedra y otras como Repujado en

Cuero, Colorido y Composición, Arte Decorativo e Industrial4147, aunque inicialmente

no llegaron a ver la luz. De todos modos, la Escuela de Mérida fue rápidamente tenida

en cuenta dentro de la provincia, llegando a contactar desde la sección administrativa de

Primera enseñanza de Badajoz al centro emeritense para solicitar un representante de

éste en el Patronato Provincial de Selección de Becarios a finales de 19344148 para lo que

el claustro decidió que fuera Fernando Moreno Márquez el representante de la Escuela

para este fin4149, siendo nombrado vocal de tal Patronato4150. 

4146 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4147 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4148 “Ruego para selección de representante” de 05/12/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934, Caja

Escuela de Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte y Superior  de  Diseño de

Mérida. 

4149 “Oficio  de  la  Dirección  al  Sr.  Jefe  de  la  Sección  Administrativa  de  Primera  Enseñanza”  de

11/12/1934 en  Carpeta  18,  Oficios  recibidos  1934, Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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Fuera de la Provincia, también tuvo buenos contactos con otros centros, como

veremos a continuación, con carteos con la Academia de San Fernando, Úbeda, Toledo

o incluso Vilanova i  Geltrú,  la histórica Escuela con la que mantenían también una

relación profesional y administrativa4151.

Imagen 357. Encabezado oficial de los documentos de la Escuela

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4150 “Oficio  de  la  Dirección  al  Sr.  Presidente  del  Patronato  de  la  Escuel  de  Artes  y  Oficios”  de

25/12/1934 en  Carpeta  18,  Oficios  recibidos  1934, Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4151 “Oficio del Director de la Escuela de Mérida al  Director de la Escuela Superior de Trabajo de

Villanueva Geltrú” de28/05/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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2. 2. En el Cuartel Hernán Cortés: una Escuela bien preparada

La historia del cuartel Hernán Cortes comienza en los años veinte, cuando tras

años  de  peticiones  se  levantó  una  serie  de  barracones  para  el  alojamiento  del

Regimiento  de  Artillería.  Tras  la  reforma  de  Manuel  Azaña,  este  Regimiento  fue

trasladado  en  junio  de  1931,  quedando  libre  el  antiguo  cuartel,  donde  desde  el

Ayuntamiento se quiso poner tanto una Escuela de Veterinaria, como una Escuela de

Artes y Oficios, como bien recuerda Juan Carlos Lopez, quien expone la conflictividad

social entre aquellos que no abogaban por la salida del ejército de la ciudad y aquellos

que querían  transformar  este  espacio  con los  nuevos centros  docentes  y  los  grupos

escolares. Como expone este autor, esta discusión en torno al uso del edificio fue un

“particular proceso, lleno de avances y retrocesos (…) La instalación de tantas y tan

diversas dependencias, el innegable aprovechamiento que se estaba haciendo del ex-

cuartel en beneficio de la ciudad, y las repetidas negativas gubernativas a una posible

vuelta  de  tropas,  debieron  haber  bastado,  como  se  ha  señalado  ya,  para  zanjar

definitivamente el asunto”4152. 

Imagen 358. Uno de los pabellones del desaparecido Cuartel Hernán Cortés, 1996

Fuente: Colección Meléndez Galán

4152 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.
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Así, en enero de 1933, se aprobó la adaptación de los locales del Cuartel de

Hernán Cortés  para la  Escuela de Artes y Oficios.  El  proyecto fue realizado por el

arquitecto  municipal  y  se  acordó  solicitar  al  Ministerio  una  subvención  de  92  000

pesetas para realizar esa adaptación, comprometiéndose, del mismo modo, a realizar

oportunamente esa subvención anual de 20 000 ptas4153. Para ello, y con el abandono de

las tropas de la ciudad, se procedió a limpiar y a adecuar las instalaciones, interviniendo

en  estas  labores,  con  cargo  al  Ayuntamiento,  pintores,  constructores,  albañiles,  etc.

como Tomás Lozano4154, Miguel Romero4155,  Marcelino Lozano4156, Juan del Río4157...

Además, en torno a la Escuela, surgirían otro tipo de demandas como, por ejemplo, la

instalación  de  clases  de  Mecanografía  y  Contabilidad  en  uno  de  los  pabellones,

gestionadas,  en este caso,  por la  la  Federación Local  de Sociedades Obreras4158.  No

obstante,  el  sentir  general invitaba a la prudencia a la hora de continuar habilitando

espacios o realizando reformas por la  sombra permanente de una posible  vuelta del

ejército4159.

De  este  modo,  se  alejaría  la  Escuela  de  la  idea  mal  entendida  en  algunos

momentos  por  parte  de  la  Junta  de  Extremadura4160 y  de  la  prensa  actual4161,  que

informaba  de  que  las  clases  iban  dirigidas  a  buena  parte  de  los  soldados  allí

4153  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 23/01/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida..

4154  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 10/04/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4155  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 26/06/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4156  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 10/07/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4157  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 31/07/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4158  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 08/05/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4159  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/01/1934 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4160 Diario Oficial de Extremadura, “Decreto 134/2003, del 29 de julio, de concesión de la Medalla de

Extremadura a la Escuela de Arte de Mérida”, 05/08/2003.

4161 Juan SORIANO, “75 años de enseñanza vinculada al arte” en Hoy, 16/02/2008.
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asentados4162,  ya  que  en  esos  momentos  los  militares  se  encontraban  fuera  de  esta

localización.  Siguiendo  ese  impulso  dado  desde  el  Ayuntamiento  para  la  educación

popular,  se  adaptó el  pabellón que había sido la  Segunda Batería  de Artillería  para

intentar  comenzar  las  clases  con  todo  el  espacio  acondicionado  de  cara  al  curso

1933/344163.

Imagen 359. Vistas de los

interiores del desaparecido 

Cuartel Hernán Cortés,

1996

Fuente: Colección Meléndez 
Galán

4162 Redacción, “Escuela de Arte de Mérida” en El Periódico Extremadura, 30/07/2003.

4163 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit.. pp. 232-233.
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En el primer curso de 1932/33 se dio clase a unos 11 alumnos en Modelado;

otros tantos en Carpintería; en Dibujo Lineal a unos 50; Dibujo Artístico contó en torno

a los 22; Bordado y Encaje tuvo alrededor de 27 alumnas y Matemáticas 45. Todas estas

cifras se estiman por los datos estadísticos que exponían que las Clases de Matemáticas,

Dibujo  Lineal  y  Bordados  y  Encajes  estaban  completas,  que  en  la  de  Carpintería

quedaban sin ocupar 4 y que en Modelado solo había tres plazas,  lo que puesto en

relación con la capacidad de los locales permite extraer esas cifras. Respecto a esta

ocupación de las plazas, y teniendo en cuenta esa adaptación a los cuarteles, se exponía

lo siguiente: 

“si se atiende a la capacidad de las clases y al número de plazas que se les han 

asignado, quedan, en efecto plazas sin ocupar; pero hay clases en las que si se ocuparan 

todas las que su capacidad permite lo sería en perjuicio evidente de la enseñanza a costa

del trabajo abrumador y estéril del profesor”4164.

 

Continuando con esta idea de impartir clase en los cuarteles, hay que tener en

cuenta  que  siempre  estuvo  presente  la  sombra  de  la  temporalidad,  ya  que  existían

conatos constantes por la vuelta de las tropas a la ciudad de Mérida. De hecho, a la hora

de hacerse con el control del Cuartel Hernán Cortés, se hacía a sabiendas de que “en

previsión de cosas no por improbables imposibles, que deben ser tenidas en cuenta, el

Cuartel volverá a ser usufructuado por el Ramo de Guerra y desalojado a la primera

indicación”. Ante ello, hubo voces como la del concejal Zancada, quien invitaba a que

se negaran a tal cláusula, que estimaba como “peligrosa” “por los gastos y trastornos

que  necesariamente  tendría  que  originar  un  traslado  rápido  de  todos  los  servicios

instalados”, solicitando que no se admitiese la decisión sin una exposición en el acta de

que se diera suficiente tiempo para abandonar el local en caso de usufructo por parte del

Ministerio de Guerra. En contra de este pensamiento, concejales como Santos Bas no

veían  en  esto  un  peligro  como  tal,  del  mismo  modo  que  el  concejal  Romero

aprovechaba para recordar que al alcalde se le habló de un plazo de hasta seis meses en

4164 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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caso de necesidad, ofreciéndose el Ejército a poner, llegado el caso, todas las facilidades

al Ayuntamiento para el traslado. Ello no convencía en gran medida a Zancada, que

quería  eso  por  escrito  a  pesar  de  que  se  le  recordase,  también,  que  el  Ministro  de

Instrucción Pública había felicitado al Ayuntamiento por dicha dedicación del cuartel

dando  muestras  del  “criterio  que  sobre  el  asunto  se  tiene  en  estas  esferas  del

Gobierno”4165.

Tras ello,  como exponía Juan Carlos López,  el  debate sobre la  vuelta de las

tropas a la ciudad no se apagó, y para prepararse ante ese posible escenario4166, otros

concejales, como Clemente Velázquez, instaban a estar preparados4167, proponiendo una

postura intermedia en la que valoraba el impacto económico de la vuelta del Regimiento

a la par que podría hacerse un mantenimiento de los centros educativos en una nueva

localización. Siguiendo el informe de Narciso Rodríguez, se planteó que la Escuela de

Artes y Oficios y otras dependencias escolares podían pasar a ubicarse en una casa

propiedad de Felipe Aretio, que alquilaría por 4000 ptas. anuales y que se situaba cerca

de la calle de Marquesa de Pinares. Se buscaba, además, que los presupuestos a partir

del año 1936 recogiesen 50 000 ptas. para pagar los diferentes alquileres, un pago único

de 50 000 ptas. para la habilitación de esos nuevos locales y una petición de crédito de

600 000 a 700 000 ptas. a la Caja Extremeña de Previsión para construir un Instituto de

2ª Enseñanza, una Escuela de Artes y el Cuartel de la Guardia de Asalto4168. Este asunto,

gestionado en los primeros días de enero de 1934, trajo consigo también el conflicto

entre  los  diferentes  partidos  políticos  que  en  aquellos  momentos  compartían  el

Ayuntamiento4169, afeándose en ocasiones la ausencia en estos debates de los socialistas

y  del  Partido  Radical.  No  obstante,  también  había  personalidades  como  el  propio

Velázquez o los concejales García Domínguez o García Granados que intentaban buscar

puntos de conciliación en el caso de tener que hacer frente a este escenario4170.

4165  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 26/12/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4166 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.

4167  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/08/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4168 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.

4169  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 02/01/1934 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.
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Realmente, como continuaba explicando Juan Carlos López, el interés por que

volvieran allí las tropas no era tanto del propio Ejército, sino de intereses políticos y

económicos.  Así,  en  esa  localización,  y  pese  a  toda  esta  problemática,  quedó

establecido,  hasta  1936,  un centro  artístico que  ponía la  semilla  de lo  que acabaría

convirtiéndose en uno de los centros artísticos más importantes de Extremadura. En este

sentido, cabe citar una cita recogida por este autor de Fernando de los Ríos sobre esta

situación:

“Es  mas  simpático  que  donde  antes  se  alzaban  los  cañones,  símbolo  de  

destrucción y semilla  del  odio  entre  los  hombres,  se  alcen  hoy las  escuelas  como  

símbolo de paz”4171.

A pesar de estas bellas palabras y de las explicaciones dadas anteriormente, el

hecho  de  estar  la  Escuela  situada  en  un  cuartel  no  debió  de  dejar  tranquilos  a  un

profesorado  que,  consciente  del  clima  de  tensión  emanado  de  algunos  momentos

críticos de la República, se preocupaba por el centro. Es el caso, por ejemplo, de las

preguntas realizadas por Moreno Márquez con motivo de la revolución de octubre de

1934, que aparentemente había causado el cierre de varios centros de cultura, incluida la

Escuela,  con motivo de las  “circunstancias excepcionales por que atravesamos”.  No

obstante, y al no haber recibido orden específica ese centro, preguntaba al alcalde de si

existía  alguna orden general  “para proceder  en consecuencia y evitar  en su caso lo

mismo una transgresión legal”4172. La alcaldía restó entonces hierro al asunto diciendo

que “estaba  garantizado  el  orden  público”  y  que  el  cierre  del  centro  se  debía  a  la

realización de una limpieza4173, respuesta que si bien buscaba tranquilizar no debía de

sonar tampoco muy convincente a nuestro juicio.

4170  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 19/02/1934 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4171 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.

4172 “Oficio  del  Director  al  Sr.  Alcalde  Presidente  del  Exmo.  Ayuntamiento  de  esta  ciudad”  de

09/10/1934 en en Carpeta 18,  Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4173 “Oficio  de  la  presidencia  del  Ayuntamiento  al  Director  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de

10/10/1934 en Carpeta 11, Sobre Limpieza 1934, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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De lo que no cabe duda, es que la instalación de la Escuela se podía entender

como adecuada, destacando, en esa preocupación por la salubridad, el hecho de que

todas las clases contasen con amplios  ventanales al  exterior4174.  Pero además,  buena

cuenta  de  este  buen  establecimiento  la  da  el  inventario  de  bienes,  en  los  que  se

apreciaba  la  presencia  de  caballetes  para  modelar,  arquetas,  y  demás  materiales

necesarios para el ejercicio de la escultura en la clase de Modelado; a ello, además, hay

que sumarle un total de 24 modelos de yeso4175. En la clase de Dibujo se contaba con un

material muy similar, con las mesas adecuadas, juegos de plantillas y materiales como

tinta china, caja de colores o pinceles, lo que indica que sería una docencia que iría más

allá del carboncillo o el grafito; además se contaría con 23 láminas4176 que servirían de

modelo. Del mismo modo, estarían bien pertrechadas para sus respectivos oficios las de

Encajes y Bordados4177, Aritmética4178 y la sección de Talla en madera, esta última que,

además  de  contar  con  una  gran  cantidad  de  material,  demandaba  también  otros

materiales como sierras o tableros para completar la docencia4179. 

4174 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4175 “Clase de Modelado y Vaciado. Inventario” de 26/12/1934 en Inventario de los fondos, Carpeta 4,

Inventario fondos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4176 “Inventario de la clase de Dibujo Lineal” de 12/01/1935 en Inventario de los fondos, Carpeta 4...op.

cit.

4177 “Inventario de la clase de Aritmética, Geometría y Elementos de construcción” de 12/01/1935 en

Inventario de los fondos, Carpeta 4...op. cit.

4178 “Inventario de la clase de Encajes y Bordados” de 12/01/1935 en Inventario de los fondos, Carpeta

4...op. cit.

4179 “Lista de herramientas y material existente en la Clase de Talla en madera de la Escuela de Artes y

Oficios de Mérida hasta el día de la fecha” de 27/12/1934 en Inventario de los fondos, Carpeta 4...op.

cit.
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Imagen 360. Uno de los 

Inventarios conservados,  1935

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida

En este  sentido,  son muy interesantes  también los  materiales  situados en los

pasillos, consistentes en una estatua grande, 6 modelos de escayola y 13 cuadros de

dibujo  lineal  y  artístico;  así  como también  en  Secretaría,  donde  se  guardaban  más

modelos de escayola, 26 de los cuales provenían de Toledo4180, de cuya Escuela de Artes

y Oficios Artísticos continuarían supliéndose para estas copias de escayola4181 durante

muchos  años.  Ligado  a  ello,  contaría  con  ofrecimientos  de  otros  centros  como  la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Úbeda que, en el año de 1934, realizó unos

vaciados de las esculturas de dioses paganos de la capilla de San Salvador, del arco

4180 “Inventario de los objetos que están en pasillos de la Escuela de Artes y Oficios” de 13/01/1935 en

Inventario de los fondos, Carpeta 4...op. cit.

4181 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 10/05/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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central,  que  exponía  que  “son  de  gran  utilidad  en  la  enseñanza  de  las  clases  de

Modelado y Dibujo”. Así, el Delegado del Gobierno en esta localidad, Julián Ortiz, se lo

ofrecía a esta escuela por un precio de 30 ptas cada una de las once imágenes, enviando

también fotos de las piezas para la elección4182. 

Estas  colecciones  continuaron  aumentando  en  el  curso  de  1934/35  con  la

adquisición de 35 modelos de yeso a la Casa Bartolozzi de Madrid y otros 32 modelos

de yeso de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, obsequiados por la dirección de

Aurelio Cabrera4183. Así, pocos meses después del anterior inventario, se recogió en abril

uno nuevo que permite conocer que había más de 40 modelos de yeso en la Clase de

Dibujo Artístico, destacando la pieza de la Venus de Esquilino con su propio pedestal;

en la de Modelado y vaciado había 24 modelos de yeso; en la de Dibujo Lineal más de

20 láminas de referencia y en Encaje y Bordados una colección de dibujos. Además,

estos bienes para las clases también aumentaría con las obras de los compañeros de

cursos anteriores, como en Talla en Madera, donde más de 50 piezas que servían de

modelo  habían  sido  realizadas  por  alumnos  de  los  primeros  años,  aunque  otras  sí

provenían, por ejemplo, de la Escuela de Toledo. 26 piezas procedentes de la Escuela

toledana encontraban su ubicación en los ya mencionados pasillos de este centro4184. De

hecho,  a  la  Escuela  de  Artes  y Oficios  de  Toledo el  Claustro  emeritense  agradeció

personalmente  “el  espléndido  regalo  de  una  magnífica  colección  de  modelos  de

yeso”4185.

4182 “Oficio del Delegado del Gobierno de la República en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de

Úbeda al  Sr.  Director  de  la  Escuela  de  Artes  y Oficios  Artísticos  de Mérida” de 30/11/1934 en

Carpeta  18,  Oficios  recibidos  1934, Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4183 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4184 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida (Badajoz) Inventario” de 05/04/1935 en Carpeta

4...op. cit.

4185 “Oficio del Director de la Escuela de Mérida al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios y

Toledo” de  13/06/1935 en  Carpeta 22,  Acuerdos  Claustro  y Patronato,  Caja Escuela  de Artes  y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Incluso,  según  el  inventario  realizado  por  el  Conservador  de  la  Escuela  un

tiempo  después,  cabe  destacar  la  inclusión  de  libros  de  perspectiva,  de  anatomía

artística,  de  historia  de  la  pintura,  del  Románico  Español  o  de  los  Tipos  y  Trajes

regionales4186. 

En febrero del año de 1936 continuó creciendo la colección de la Escuela, con

un interesante envío de reproducciones desde la Academia de San Fernando4187, aunque

quedaba pendiente el abono de un Discóbolo, explicando diversas soluciones desde la

Academia  como la  posibilidad  de  incluir  el  precio  de  esa  pieza  como parte  de  un

segundo pedido o abonar sus gastos y enviar una adicional en el siguiente4188, teniendo

que insistir la Academia en ello alguna ocasión más4189. Por otra parte, también en ese

año se adquirió una colección de 85 láminas a través del viajante Clemente Feijoó quien

las  traería  de la  casa madrileña Leoncio de Miguel4190,  la  cual  acabará poniendo de

manifiesto también problemas por impagos como veremos con detenimiento4191.

En ese año de 1936, si bien se dejaba entrever el valor de la colección de copias

que se iban adquiriendo, también se veía el problema en la gestión económica de este

centro, del que posteriormente se hablará, ya que incluso en ocasiones se tenía sacos de

escayola en la estación de tren esperando a que fuesen recogidos, provocando “un grave

quebranto”  para  una  clase  de  Modelado  y  vaciado4192.  Dicha  asignatura,  además,

4186 “Inventario de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida que hace el Conservador” en Carpeta 4...op.

cit.

4187 “Oficio del subsecretario de la Academia de San Fernando al Sr. Director de la Escuela de Artes y

Oficios Artísticos de Mérida” de 12/02/1936 en Carpeta 17, Oficios recibidos 1936, Caja Escuela de

Artes y Oficios, 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4188 “Carta del Taller de Vaciado de la Academia de San Fernando al Sr. Director de la Escuela de Artes

y  Oficios  de  Mérida”  de  21/04/1936  en  Carpeta  13,  Correspondencia  con  la  Academia  de  S.

Fernando, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4189 “Carta del Taller de Vaciado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando al Director de la

Escuela” de 05/05/1936 en Carpeta 13...op. cit.

4190  “Factura por colección de Láminas” de 28/04/1936 en Carpeta 10,  Facturas y compras, Caja

Escuela de Artes y oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4191 “Carta de la Escuela a D. Leoncio de Miguel” de 02/06/1936 en Carpeta 8,  Deudas 1936, Caja

Escuela de Artes  y oficios 1932-1940,   Archivo de la  Escuela de Arte y Superior  de Diseño de

Mérida.
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siempre se encontró a la cabeza de las demandas de este centro, con peticiones, por

ejemplo, de un horno para la cochura de las piezas que iban realizándose4193.

Capítulo aparte especial se merece la instalación eléctrica, con gran cantidad de

lámparas para las diferentes materias, con 13 para Modelado, 3 para Talla, 8 para Dibujo

Lineal, 33 para Artístico, 12 para Encajes y Bordados y 8 para Matemáticas, que daban

cuenta del interés por estos utilitarios, los cuales estaban todos provistos de pantallas4194.

Además, la preocupación por estos asuntos llevaba a que la Dirección exhortase a que

solucionasen  las  problemáticas  que  surgían  puntualmente  con  la  compañía

suministradora  y  que  en  algún  momento  obligaba  “a  despachar  a  los  alumnos  por

carecer de alumbrado suficiente”, explicando que era necesario que se comunicasen con

el gerente de la central eléctrica para que reparasen las averías, ya que no dependía de la

instalación interior de la escuela, pues entendían que estaría en buenas condiciones4195. 

Por otra parte, el bedel ejercería las labores de limpieza diaria de los diferentes

espacios, aunque, como aparecía en los datos del centro, “por personal femenino se hace

una limpieza general meticulosa”4196, la cual posiblemente podría haber coincidido con

la anécdota comentada en los primeros párrafos de este epígrafe cuando nos referíamos

a la revolución de 1934. Ligado a ello, hay que tener en cuenta como, eventualmente, la

dirección  presentó  quejas  al  Patronato  para  que  ordenase  la  limpieza  general  de  la

Escuela alegando “que se halla en lamentable estado de suciedad”4197.

4192 “Oficio del Director de la Escuela al Presidente del Patronato” de 20/03/1934 en Carpeta 18, Oficios

recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

4193  “Oficio del Director de la Escuela al Presidente del Patronato” de 24/02/1934 en Carpeta 18...op.

cit.

4194 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4195 “Oficio de la Dirección de la Escuela al Presidente del Patronato” de 15/12/1934 en Carpeta 18...op.

cit.

4196 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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Volviendo a  la  conformación  de  material,  se  contaba  con algún  alumno que

podía realizar piezas de caballetes y tableros, los cuales, a la hora de elegir y ver el

precio tan barato de este discípulo, Moreno Márquez recomendaba el acuerdo con éste,

simplemente  temiendo  “que  lo  barato  resulte  caro”.  Pero  también,  se  solicitaba  al

Ministerio algunos elementos como, por ejemplo, relieves de líneas simples de flora y

fragmentos de anatomía, así como altorrelieves con ornamentaciones arquitectónicas y

bustos y estatuas completas4198. Con este Ministerio se guardarían buenas relaciones ya

que desde allí se afirmaba que “la enseñanza y el profesorado tendrán en mí el más

entusiasta y decidido colaborador”4199, con lo que siempre se mantuvo un reclamo por

un mayor y mejor material de enseñanza, así como demandas más específicas: desde

Calefacción, hasta una máquina de escribir o una Biblioteca Profesional4200.

La  Escuela  se  encontraba  bien  nutrida  también  con  suscripciones  a  revistas

como, por ejemplo,  El Consultor de los Bordados, edición de lujo de la editorial Juan

Ribas  de  Barcelona  y  cuyo  precio  anual  era  de  16,  50  ptas4201.  De  hecho,  y  para

continuar  facilitando  esta  presencia  de  un  material  adecuado  se  exhortaba  a  los

profesores para que controlasen el inventario y elevasen a la dirección los modos de

mejorar las aulas que podían encontrar4202 y se mantenían en constante adquisición de

material como dan prueba de ello las facturas de  casas como la Holgado en Badajoz4203

y otras más que se encuentran en el Archivo de la Escuela emeritense. 

4197 “Oficio de la Dirección al Se. Presidente del Patronato de la Escuela” de 19/11/1934 en Carpeta

18...op. cit.

4198 “Carta  de  Moreno  Márquez  al  Delegado  del  Patronato  en  la  Escuela  Demetrio  Grande”  de

22/11/1934 en Carpeta 6, Correspondencia con Delegado y Personalidades 1934, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4199 “Telegrama del Ministro de Instrucción Pública al Director de la Escuela de Artes y Oficios” en

Carpeta 7,  Telegramas, Telegrama 75026, Mérida Madrid, 19/633 29 14, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4200 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de las Escuelas de Artes y Oficios” de 1933 en Carpeta 6...op. cit.

4201 “Recibí de Doña Rafaela Sánchez Muñoz” de 22/10/1934 en Carpeta 10, Facturas y compras, Caja

Escuela de Artes y oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4202 “Oficio del Director al profesor de Modelado” de 12/08/1934 en Carpeta 4, Inventario fondos 1935,

Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4203 “Compra de cubremacetas a Casa Holgado” de 15/02/1936 en Carpeta 10...op. cit. 
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Imagen 361. Recibí de El Consultor de Bordados, 1934

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Además, contaba con buenas relaciones con otros centros, no sólo con Toledo

como se ha  visto,  sino también  con otros  como la  Escuela  Superior  de  Trabajo  de

Vilanova i Geltrú, con quien solucionaría trámites administrativos4204. En este sentido, la

buena disposición emeritense causaría sensación en el panorama extremeño, hasta el

punto  que  centros  nacientes  como  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Almendralejo,

dependiente de la Sociedad “El Obrero Extremeño” tomaban de referencia a la Escuela

de Merida. Así, a ésta se dirigió la figura del escultor Federico Julio Zambrano, en 1935,

pidiendo algunos modelos de escayola y referencias respecto a la Reglamentación con

las siguientes palabras:

“...solicitándole algunos de los modelos ejecutados por los alumnos de esa  

Escuela a fin de que puedan serbir (sic) para los de esta de nueva creación (…) con el 

fin de organizar en forma la marcha de ella mucho le estimaré a su amabilidad me envíe

un Reglamento por la que se rige al objeto de acoplarlo de igual manera...”4205.

4204 “Oficio de la Dirección  Accidental del Centro de Formación Profesional y Escuela Superior de

Trabajo de Villanueva y Geltrú al sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida”

de 25/05/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935. Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4205 “Carta de Federico Julio Zambrano al Director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de

29/11/1935 en Carpeta 6...op. cit.
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Finalmente, buena parte de la responsabilidad del éxito inicial de este centro la

tuvo un inconformista claustro de profesores que, desde el primer momento, exhortó a

su director para que demandase todo lo que fuese necesario para la Escuela, de cara a

que se les encontrase una solución “y se coloque a la Escuela en el plano ascendente de

una mayor prosperidad material y moral”4206.

Imagen 362. Sello oficial de la Escuela, años treinta

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4206 “Comunicación de Acta del Claustro” de 16/01/1934 en Carpeta 22, Acuerdos Claustro y Patronato,

Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida. 
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2. 3. De la mano del Patronato: las luces en el desarrollo

“no cae dentro de lo humano la facultad de pretender que en el período de  

formación –de invención casi– de una Institución de la complejidad de una Escuela de 

Artes y Oficios aparezca esta con todos sus resortes ajustados y al corriente y cubiertas, 

o simplemente previstas, todas sus necesidades y pretensiones”4207.

Con estas palabras se exponía en la Memoria del Curso de 1933/34 la realidad

de un centro naciente,  cuya creación vino acompañada de la creación, siguiendo los

designios  de  la  Dirección  General  de  Enseñanza  Profesional4208,  del  Patronato  para

dirigir  esta  Escuela  de  Artes  y  Oficios  el  19  de  octubre  de  1933.  Dependiente  del

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en aquellos momentos se iniciaba en la

Escuela el interesante camino de la gestión oficial4209.

Este patronato se componía por el alcalde Andrés Nieto Carmona, el concejal

Emilio  Santos  Bas,  el  arquitecto  municipal  Adolfo  Blanco  y  Pérez  del  Camino,  el

médico Demetrio Grande Hernández y el maestro nacional Arsenio Ramos Galán4210.

Estos fueron elegidos en sendas reuniones, como la acontecida en en marzo de 1933 en

la Escuela Graduada de Niñas n.º 1, que sirvió para seleccionar a Arsenio Ramos4211 o la

del Cuerpo de Médicos Titulares4212.

Entre los primeros acuerdos que tomaron estuvo el  de exhortar  al  cuadro de

profesores a que publicitasen la Escuela al público. Además, al claustro se le expuso

desde el  primer momento la necesidad de tener en cuenta,  a la  hora de realizar  los

4207 “Memoria del Curso 1933/34” de 30/09/1934 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4208 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Tecnica al sr. Alcalde Presidente del

Ayuntamiento de Mérida” de 03/03/1933 en Carpeta 15,  Oficios Recibidos 1933, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4209  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 06/03/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4210 “Acta de Constitución del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios” de 19/10/1933 en Escuela de

Artes y Oficios de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4211 “Oficio de la Directora accidental de la Escuela Graduada de Niñas n.º 1 al sr. Alcalde Presidente

del Ayuntamiento de Mérida” de 23/03/1933 en Carpeta 15...op, cit.

4212 “Oficio del Cuerpo de Médicos Titulares de esta ciudad al sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento

de Mérida” de 13/03/1933 en Carpeta 15...op, cit.
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horarios, a la población de Mérida, “para lo cual se pondrán de acuerdo y asignarán las

más compatibles para la asistencia de alumnos que puedan simultanear esta enseñanza

con  las  ordinarias  u  ocupaciones  que  tenga  cada  uno  de  ellos”.  En  este  sentido,

nuevamente  nos  encontramos  con  un  centro  que  vela  por  esta  educación  de  tipo

nocturno, de seis y media a ocho y media de la tarde, y dirigida, eminentemente, a una

masa obrera aunque sin olvidar, por supuesto, a los propios estudiantes. Todos ellos se

encontraba  exentos  de  pagar  inscripción,  sino  que  para  entrar  a  formar  parte  de  la

Escuela solamente era necesario rellenar los escritos necesarios puestos a disposición

por el conserje de la Escuela a los interesados4213.

Otro de los iniciales designios del Patronato fue la elección de Santiago García

Jerez para el cargo de Oficial de Secretaría y de Habilitado del profesorado, así como la

designación de un ordenanza. No obstante, la encomienda más importante vertida sobre

el profesorado fue la de redacción de peticiones para el mejor funcionamiento de las

clases y, sobre todo, la realización de un Reglamento de Régimen Interior para elevarlo

a la Dirección General4214 y que ésta diese su visto bueno. Dicho Reglamento se llevó a

cabo en el mes de febrero de 1934 y se elevó a este Patronato4215 para su aprobación

antes de la resolución definitiva de la superioridad. No obstante, no debió de tener un

fuerte peso, ya que, como expresaba el profesorado meses después, el Reglamento de

Régimen Interno debía adaptarse a la Carta Fundacional del Patronato que no estaba, en

esos momentos, redactada4216.

Este profesorado, además, contaría con la pretensión por parte del Patronato de

crear una nueva plaza de Maestro de Talla en Piedra y Modelado, teniendo muy presente

el peso de la tradición escultórica emeritense y buscando adecuar estas enseñanzas a la

realidad económica, como el propio patronato exponía:

4213 “Acta de Constitución del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios...op. cit.

4214 Ibídem.

4215 “Oficio del Director de la Escuela al Presidente del Patronato” de 23/02/1934 en en Carpeta 18,

Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4216 “Al Patronato” de 30/09/1934 en Carpeta 22...op, cit.
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“Proponer  a  la  Dirección la  creación de  la  plaza  de  Maestro  de talla  en  piedra  y  

modelado,  por  creer  a  juicio  del  Patronato  y  especialmente  del  Técnico  que  es

ncesarisao necesario, por la gran afluencia de alumnos que de tener esta clase, principalmente de 

marmolistas que ampliaran sus conocimientos”4217.

Pero además de al patronato, la Escuela también debía rendir cuentas ante el

Estado,  a  través  del  Inspector  general  de  las  Escuelas  de Artes  y Oficios  Artísticos

Federico Oliver Crespo4218, como buena prueba de ella dan las peticiones al centro de la

estadística  en  esos  años  centrales  de  la  década  de  los  treinta  En  función  de  lo

establecido por la Orden Ministerial de 17 de mayo de 19344219, esta gran cantidad de

datos permite conocer el hecho de que la Escuela se movía con un presupuesto para

personal y material de 31 500 ptas.; dinero que además cubría 25 premios en metálico

que  se  repartieron  entre  trece  alumnos  y  doce  alumnas  de  un  total  de  249 que  en

aquellos  momentos  estaban  matriculados  en  el  curso  de  1933/34.  Estos  datos  tan

interesantes, permiten saber, además, que 168 eran varones y 81 mujeres. No obstante,

este  amplio  número  no  se  encontraba  sin  las  problemáticas  compartidas  en  otros

centros, con una gran abstención al final del curso, especialmente masculina, que hacía

que  únicamente  se  examinaran  176 matriculados,  116  chicos  y  60  chicas4220.  En  la

Escuela, con sesiones de estas clases de 19 a 21h, la mayoría ejercía un trabajo de dos

horas por asignaturas,  aunque,  por motivos  laborales,  también se conocía que había

compañeros que tenían que incorporarse media hora más tarde4221.

4217 “Acta de Constitución del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios...op. cit.

4218 “Saludo del Inspector G de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos Federico Oliver Crespo al

director de la Escuela de Artes y Oficios” de 30/10/1934 en Carpeta 2, Estadística del Centro 33/34,

47/48,  Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4219 “Instancia del Jefe de la Sección al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de

enero de 1936 en Carpeta 2, Estadística del Centro 33/34, 47/48...op. Cit.

4220 “Datos  estadísticos  correspondientes  al  año  académico  o  escolar  1933/1934”  en  Carpeta  2,

Estadística del Centro 33/34...op. cit.

4221 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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En estos momentos, la Escuela recién nacida ya tuvo que enfrentarse a algunas

problemáticas, por ejemplo, a la hora de adquirir material, para lo que fue complicado

discernir a quien competía mostrarse como aval a la hora de endeudarse4222. También, en

el momento de abonar las nóminas en esos primeros meses del curso escolar hubo algo

de incertidumbre, ya que éstas fueron devueltas desde la Ordenación de pagos por no

encontrarse debidamente rellenas y no ir acordes a la forma reglamentaria.4223.  Estos

problemas,  se  repitieron  también  en  otras  ocasiones,  devolviéndose  algunos

libramientos desde el Ministerio por destinar algunas partidas de material a personal4224.

Esta preocupación del Ministerio, además, se dejaba ver en las inspecciones que realizó

eventualmente el ya mencionado Federico Oliver4225.

Para el año siguiente, a principios de 1934, la Escuela contó con una importante

ayuda de 6000 pesetas  para favorecer  la  instalación y el  sostenimiento4226.  Además,

contó con la incorporación del escribiente José Ramírez Guerrero4227, el cual ocuparía

dicho cargo desde el primero de marzo y por 1000 ptas. anuales4228 tras la renuncia de

José Rebollo en medio de un interesante proceso que luego describiremos.

4222  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 23/10/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4223 “Oficio de la Ordenación de Pagos de Presidencia e Institución Pública al Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 28/10/1933 en Carpeta 15,  Oficios Recibidos 1933, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4224 “Oficio de la Subsecretaría de Contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” de

24/09/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935. Archivo  de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4225 “Comunicación de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al Alcalde Presidente

del Patronato de la Escuela de Artes y de Oficios Artísticos de Mérida” de18/04/1934 en Carpeta 18,

Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4226 “Comunicación de Orden Ministerial” de 20/09/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934, Caja

Escuela de Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte y Superior  de  Diseño de

Mérida.

4227 “Toma  de  Posesión  de  José  Ramírez  Guerrero”  de  01/03/1934  en  Carpeta  23,  Diligencias  y

Certificados, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4228 “Nombramiento de Escribiente” de 24/02/1935 en Carpeta 22, Acuerdos Claustro y Patronato, Caja

Escuela de Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte y Superior  de  Diseño de

Mérida.
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Entre  las  reformas  que  fueron  introducidas  con  este  dinero,  la  Escuela  se

permitió el repintado de algunos elementos, como pasamanos o zócalos, algunas obras

de construcción para separar los espacios, la creación de un hornillo para Modelado, una

taquilla para secretaría o la construcción de un escudo que rotulaba el centro sobre la

puerta principal de entrada, junto con la enseña nacional; a ello se le añadía también la

preocupación por el ornato en estos momentos, con algunos detalles como la realización

de un pedestal para una estatua que estaba situada en el  pasillo central.  Todos estas

mejoras,  como  se  exponía  en  la  Memoria  de  la  Escuela,  buscaban  “colocar  a  esta

Escuela  en  situación  más  apta  para  el  logro  de  su  alto  destino”,  aunque  siendo

conscientes de la insuficiencia aún de aspirar a ser de las de más punteras de su clase.

Por  ello,  a  la  par  que  se  era  consciente  de  la  realidad,  también  se  elevaban  las

problemáticas  que  intentaban  solventarse,  implicándose  en  el  desarrollo  tanto  la

Dirección como el Profesorado departiendo sobre los asuntos que consideraban que les

incumbían4229.

Imagen 363. Memoria de la Escuela, curso de 1933/34

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4229 “Memoria del Curso 1933/34” de 30/09/1934 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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De este modo, estas soluciones que iban poniendo pequeños parches abrían la

puerta al siguiente curso para que se continuara con esa dinámica con el fin de que la

Escuela se pudiese ver “acrecida, vigorizada y enraizada muy hondo”, impulsando una

trascendente labor que destacaban como cultural, pero también social. Prueba de ello era

el “entusiasmo y magnífico ambiente” que envolvía a la Escuela y de que daban buena

cuenta a través de las memorias pidiendo amparo y seguridad a la superioridad como

hasta entonces había estado haciendo4230. Una labor educativa que, además, buscaba la

motivación del  alumnado con la concesión de premios al  finalizar  ese curso,  dando

pruebas del impulso con el que comenzó este centro4231.

Otra  señal  de  esa  primera  fuerza  en  la  introducción  de  este  centro  en  el

panorama cultural fueron las palabras del Director General de Enseñanza Profesional y

Técnica,  que  visitó  la  Escuela  en  junio  de  1934  expresando  una  gran  satisfacción,

felicitando al profesorado por su inmensa labor4232. La recompensa de ese esfuerzo se

dejaba ver en la Exposición celebrada en ese mes y que dejó una buena sensación, como

explicaba  Moreno  Márquez,  “siendo  unánimemente  elogiada  por  el  público  que

constantemente  lleno  el  local  durante  los  día  de  su  celebración,  y  que  puso  de

manifiesto la positiva labor docente llevada a cabo por profesores y alumnos”4233 .

Un profesorado que, todavía en esos momentos iniciales, mantenía una buena

relación  con  su  institución  gestora,  viviendo  una  dulce  “luna  de  miel”  aunque

solicitando  algo  de  autonomía  en  pos  de  la  operatividad,  si  bien  expresando

continuamente el buen hacer del Patronato:

4230 “Memoria del Curso 1933/34” de 30/09/1934 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4231 “Acuerdo del Claustro de Profesores” de 01/10/1934 en Carpeta 18,  Oficios recibidos 1934, Caja

Escuela de Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte y Superior  de  Diseño de

Mérida.

4232 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4233 “Oficio  del  Director  de  la  Escuela  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Profesional  y

Técnica” de 03/07/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-

1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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“Que se nos conceda la autonomía o autorización necesária (sic) para ordenar 

el regular funcionamiento (…) salvando con esto deficiencias que hasta ahora se han  

venido sucediendo sin que ello haya sido culpa del Patronato, para el que guardamos 

nuestro más profundo respeto (…) solo nos guía el deseo de que todos los asuntos que 

se  presenten  sean  resueltos  con  la  atención  que  requieren,  sin  que  se  produzcan

asdsadsads dilaciones  que  necesariamente,  redunda  en  perjuicio  de  la  Escuela,  por  darse  la

adsasdadsdsa circunstancia de que todos los Señores que integran el patronato, tienen ocupaciones  

múltiples y a pesar de sus buenos deseos no pueden dedicar a la Escuela el tiempo que 

precisan, particularmente el Alcalde...”4234.

Esta buena relación debió de terminar con el cambio de gobierno en la Alcaldía,

de la que se despidió Andrés Nieto Carmona, así como también lo hizo de su puesto el

que había sido hasta entonces concejal, Emilio Santos Bas, terminando por ende ambos

su etapa en el Patronato4235. El mando de éste pasaría entonces al nuevo alcalde, Asensio

Masagosa,  inaugurando  una  nueva  etapa  en  la  que  tendrían  que  enfrentar  diversos

problemas, algunos de ellos achacados precisamente a esos cambios entre un gobierno y

el anterior y a la falta de comunicación4236, como más tarde veremos.

Se  comenzaba  así  un  curso,  de  1934/354237,  aún  manteniendo  las  buenas

relaciones entre las dos instituciones, aunque conscientes de las problemáticas en cuanto

a la duplicidad organizativa. Se contará con un total de 404 matrículas en las diferentes

asignaturas, las cuales contaban en ocasiones con más de un centenar de alumnos como

eran Dibujo Lineal, con 104, y Aritmética, Geometría y Elementos de Construcción con

134. Le seguía Encaje y Bordados con 82 y Dibujo Artístico con 52, cerrando Talla en

4234 “Comunicado del  Claustro  de  Profesores  a  través  del  Director  para  el  Sr.  Director  General  de

Enseñanza Profesional y Técnica” de 27/06/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934, Caja Escuela

de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4235 “Oficio del  Director  de la Escuela al  Sr.  Alcalde Presidente de este  Excmo.  Ayuntamiento” de

11/07/1934 en  Carpeta  18,  Oficios  recibidos  1934, Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4236 “Oficio nº 48” de 25/06/1935 en  en Carpeta 15, Oficios Recibidos 1933, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4237 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al Sr. Presidente del Patronato

de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos  de  Mérida”  de  24/02/1934  en  Carpeta  18,  Oficios

recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.
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Madera con 24 y Modelado y vaciado únicamente con 8 alumnos4238.  No obstante, no

todos llegaban a examinarse al final del curso. Es el caso, por ejemplo, de la asignatura

de Aritmética, Geometría y Elementos de Construcción impartida por José Rebollo en la

cual apenas se presentó una veintena de alumnos a realizar el examen. Pero por el lado

positivo,  cabe  destacar  que  9  de  estos  eran  mujeres,  destacando  una  importante

presencia femenina en este centro4239.

Se elevó en ese curso al Patronato una serie de propuestas desde la Dirección

con el fin de ir mejorando la Escuela4240, haciendo lo mismo con la Dirección General de

Enseñanza Profesional4241; no obstante la Escuela no recibió ningún tipo de respuesta, lo

que provocó la insistencia en los meses posteriores4242. Además, en noviembre del año

de 1934 se incorporó a la institución Juan García Arranz al cargo de Conservador del

Material4243,  sustituyendo  a  Manuel  Navarrete  quien  no  se  había  incorporado  a  la

Escuela  tras  una licencia4244 y  se  había encontrado en compromiso la  seguridad del

material  de  la  Escuela4245.  Éste,  además,  se  encargaría  de  otros  servicios  de  menor

importancia de la Escuela. Fue también nombrado en ese mes como habilitado José

4238 “Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Mérida” de noviembre de 1935 en Carpeta 3, Profesores

y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

4239 “Acta  de  examen  de  los  alumnos  de  la  Clase  de  Aritmética,  Geometría  y  Elementos  de

Construcción” de 22/05/1935 en Carpeta 24, Exámenes, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4240 “Oficio del Director a la Presidencia del Patronato 2” de 12/09/1934 en Carpeta 18, Oficios 

recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior 

de Diseño de Mérida. 

4241 “Comunicado del  Claustro  de  Profesores  a  través  del  Director  para  el  Sr.  Director  General  de

Enseñanza Profesional y Técnica” de 27/06/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934, Caja Escuela

de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4242 “Oficio del Director de la Escuela al Director General  de Enseñanza Profesional y Técnica” de

08/08/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4243 “Toma de Posesión de Juan García” de 16/11/1934 en Carpeta 23, Diligencias y Certificados, Caja

Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4244 “Oficio del Director de la Escuela al Ilmo Sr. Director General de Enseñanza Profesional y Técnica”

de 14/08/1934 en Carpeta 18,  Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4245 “Oficio del Director al Presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios” de 18/08/1934 en

Carpeta 18...op. cit.
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Rebollo  Macías  para  la  gestión  de  las  nóminas  y  de  la  economía  del  centrH4246,

situación que, si bien pretendía solventar unos problemas que en el siguiente apartado

observaremos, no hacía sino abrir la puerta a un interesante conflicto entre Patronato y

Escuela que, como veremos, acabó por revolver la Escuela en esos años centrales de la

década de los treinta. Por otra parte, también entraría en este centro, ocupando el cargo

de Ordenanza, Nicolás Sánchez Serrano, quien se incorporó el 1 de diciembre de 1934

sustituyendo a José Herrera Rodríguez, quien cesaba en el cargo4247.

De este modo, y como un aspecto positivo interesante, se llegaba al final del

curso de 1934/35 con gran optimismo y con un fuerte  sentimiento de gratitud para

aquellas instituciones que habían bregado por dar impulso a este centro y haber ayudado

a  alcanzar  unos  grandes  progresos  que  se  ponían  de  manifiesto  nuevamente  en  la

Exposición Final de Curso. Allí estuvieron los trabajos más destacados de los alumnos

que también recibieron premios por oposición, destacando algunos nombres como José

Jara en Dibujo Artístico, Petra Casablanca en Encajes y Bordados, Pedro Hernández en

Dibujo Lineal, Casto Navarro en Talla en Madera y Luis Pirrongelli en Modelado y

Vaciado.  Junto  a  estos,  otros  también  obtenían  un  premio  ordinario  como  Antonio

Barragán y José Gómez en Dibujo Artístico, Lucía Robustillas en Encaje y Bordados,

Antonio  González  en  Dibujo  Lineal,  Santos  Domínguez  y  Manuel  Jara  en Talla  en

Madera y Fernando Garrido en Modelado y Vaciado. Además, se reservaban Diplomas

por su implicación en las clases otros alumnos que también se distinguían entre sus

compañeros4248.  Instalada dicha exposición en los Salones del Ayuntamiento4249,  para

estos premios se pidieron 240 ptas. desde la Escuela al Patronato, con 25 ptas. para el

premio extraordinario y 15 para el ordinario, fundado en “el estímulo que ello significa

para el alumnado y en la costumbre establecida en estos y otros centros similares”4250. 

4246 “Toma de Posesión de Juan García” de 16/11/1934 en Carpeta 23, Diligencias y Certificados, Caja

Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4247 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4248 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25...op. cit.

4249 “Oficio de la Dirección y del Claustro al Ayuntamiento” de 15/09/1935 en Carpeta 16,  Oficios

recibidos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4250 “Oficio del director de la Escuela al Presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios” de

10/09/1935 en Carpeta 16...op. cit.
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Se procedió en ese curso a la instalación de nuevo material en algunas clases y

se consiguió  instalar  estufas  de calefacción… Además,  la  adquisición de paletas  de

colorido y una colección de pinceles para la Clase de Dibujo Artístico nos indica que se

hacían pequeñas incursiones en el manejo de la Pintura4251, contando incluso con tubos

de acuarela y rosas artificiales que servirían de modelos de color, junto con tallos de

hojas secas, etc.4252

Se asentaba así una labor en Mérida que Moreno Márquez, con unas interesantes

palabras, resumía de un modo muy acertado y perfectamente extrapolable a los otros

centros estudiados en la presente Tesis:

“Es ley de vida que á medida que el tiempo corre, pasan los años y se recogen 

los frutos de la experiencia, los Centros de Instrucción, como los individuos, crecen, se 

desarrollan (dejemos la muerte también ley de vida a un lado) y adquieren vigor y  

personalidad.  Pues  así  nuestra  Escuela,  el  curso  pasado,  preñado  de  halagüeñas

asddasads esperanzas, ha sucedido éste en camino ya seguro de una magnifica plenitud. Muchas de

las necesidades que pedían satisfacción en el curso anterior han desaparecido en este  

merced a la voluntad, entusiasmo y esfuerzo de todos. Pero aún queda mucho que hacer,

muchas justas pretensiones que lograr, que el ambiente de simpatía y admiración que 

gira en torno a esta Escuela, la provechosa labor que realiza su profesorado, el elevado 

número de alumnos y la historia milenaria de esta Ciudad, hito de arte en Extremadura, 

obliga a todos, desde los Poderes Públicos hasta el último emeritense a que sea prestada 

una decidida atención y protección a fin de que en un futuro que se vislumbra muy  

próximo se recojan los frutos maduros cuya semilla se echó el día 29 de agosto de 1932,

fecha de creación de la Escuela”4253.

4251 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4252 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida (Badajoz) Inventario” de 05/04/1935 en Carpeta 4,

Inventario fondos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4253 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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2. 4. De la mano del Patronato: las sombras en la gestión

En esos años,  el  buen funcionamiento visto en los apartados anteriores de la

Escuela  empezaba  a  mostrar  otro  aspecto  con  la  presencia  de  conflictos  con  el

profesorado4254 y a facturas más elevadas a las que había que hacer frente y que se iban

retrasando. Deudas como la de la Casa Cruz de Sevilla, que ascendía a poco más de 239

ptas4255,  tenían  que  ir  siendo  cubiertas  por  las  consignaciones  enviadas  desde  la

Dirección General, ya que en el año de 1934 la Escuela no contaba con las 20 000 ptas.

prometidas por el Ayuntamiento por efecto de la reorganización de estas Escuelas, como

más tarde se comentará al tratar el asunto de la Escuela Elemental de Trabajo4256. Las

subvenciones de la Dirección General rondarían las 1800 ptas., como parte trimestral

del crédito concedido para estos fines4257,  algo que en diversos años4258 iba variando

según  los  trimestres  con  distancias  entre  3000  ptas4259 y  25  000  ptas4260.  Así,  la

incapacidad de respuesta a esas deudas no sería tanto por una cuestión económica, sino

más bien debido a una cuestión organizativa4261. 

4254 “Oficio de Asensio Masagosa al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios” de 25/04/1935 en

Carpeta 14, Conflictos internos, Caja Escuela de Artes y oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte

y Superior de Diseño de Mérida.

4255 “Tarjeta Postal de la Casa Cruz de Sevilla al Director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de

27/02/1936 en Carpeta 10, Facturas y compras, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4256  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/08/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4257 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 20/06/1936 en Carpeta 15...op. cit.

4258 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 05/09/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4259 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 30/03/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4260 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al sr. Director de la Escuela de

Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 30/03/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4261 “Informe de acuerdo de repartición de presupuesto” de 26/02/1934 en Carpeta 18, Oficios recibidos

1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la  Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.
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No obstante, tenían que adaptarse a las normativas vigentes para que se pudiera

abonar correctamente el dinero, cosa que no siempre ocurría4262 debido a la incapacidad

de resolución de problemáticas, como, por ejemplo, el extravío de los justificantes y

demás  papeles  tras  el  fallecimiento  de  Maximiliano  Macías  Liáñez4263 fruto  de  la

incapacidad  para  ponerse  de  acuerdo  entre  la  Escuela  y  el  Patronato.  Esta  primera

situación adelantaba todo un conflicto que vendría después, ya que no sólo la propia

Escuela y el Patronato fueron responsables de esto, sino también el Ministerio, el cual

fue avisado varias veces4264 del fallecimiento de Macías y de la incorporación de José

Rebollo a ese puesto4265.  Si bien estas cantidades no eran de mucha importancia, sí

suponían una molestia más aún cuando era un dinero que estaba concedido pero que

estaban a la espera de que se le entregara. Esta situación agotaba la paciencia de la

Dirección, que escribía al Patronato para que exhortase a la superioridad, ya que se le

había ignorado en su petición repetidas veces4266.

La Escuela entonces advirtió de esta diatriba mostrando su descontento ante el

Patronato, del cual indicaba que no estaba guiándose según los artículos del R. D. de 16

de diciembre 1910 y ponían en duda su gestión, defendiendo a José Rebollo en su labor,

la cual según el claustro sí se adaptaba a esta normativa. Así, continuaban diciendo que

“por mucho y diligencia que pusiera el Patronato en la administración de los fondos de

la  Escuela”  esto no era  algo  que  le  correspondía,  advirtiéndose  desde  el  cuadro  de

profesores de que se caería, como acabaría sucediendo, en un conflicto que desde “esta

Dirección y Profesorado se encuentran en el deber, ante el Patronato de anunciar”. Así,

adelantaban un encontronazo que iba a generar unos convulsos años medios, aunque

para ello el profesorado se guardó las espaldas con la siguiente conclusión a la escrita:

4262 “Informe de no aprobación de cuentas debido a no ajustarse a la normativa” de 15/09/1934 en

Carpeta 18...op. cit.

4263 “Oficio de la jefatura de Contabilidad y Presupuesto al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios

de Mérida” de 31/10/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4264 “Oficio  del  Director  de  la  Escuela  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Profesional  y

Técnica” de 10/07/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4265 “Oficio  del  Director  de  la  Escuela  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Profesional  y

Técnica” de 14/08/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4266 “Borrador de Oficio del Director al Presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios” de

31/08/1934 en Carpeta 18...op. cit.
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“Los Profesores cumplirán con todas las obligaciones que les imponga este  

Reglamento y el interior de la Escuela, y obedecerán en sus funciones oficiales a los  

Superiores pudiendo recurrir a la Subsecretaría de Instrucción Pública cuando se les  

ordene lo que a su juicio no sea justo pero siempre después de haber obedecido”4267.

Desde  la  Dirección  General  se  instó  a  la  Escuela  a  actuar  entonces  con

premura4268 y, por tanto, a que José Rebollo a se presentase ante la Dirección General de

manera “urgente” y “sin excusa ni pretexto” para intentar solucionar dicho asunto4269. Se

buscaba con ello poder justificar diversas cantidades que ascendían hasta las 1150 ptas.

“sin poner impedimento alguno al objeto de evitar trastornos a la Escuela”4270. Rebollo,

entonces, no tardó en escribir al Patronato para mostrar su enfado por esta situación,

criticando, como a través del concejal Manuel Correa, se había visto afectada una labor

que le recaía exclusivamente a él:

“...tengo el honor de participarle se sirva comunicarme a la mayor brevedad 

posible en qué fundamentos legales se apoya V. para asegurar que el Patronato es el  

responsable directo de la inversión de los fondos de la Escuela,

Mientras yó (sic), como Habilitado del material de la misma a cuyo mi nombre 

se  libran  dichos  fondos  me  atenga  a  lo  que  prescribe  Arcs.  Pertinentes  (…)  me

asddasdsa consideraré el primero y más directo responsable de su inversión, por lo que de nuevo 

oficio a V. Para que sean remitidos a mi poder cuantos fondos y justificantes obren en 

poder del Vocal sr. Correa”4271.

4267 “Al Patronato” de 30/09/1934 en Carpeta 22, Acuerdos Claustro y Patronato, Caja Escuela de Artes

y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.  

4268 “Oficio de la Dirección a José Rebollo, Habilitado de esta Escuela” de 15/10/1934 en Carpeta 18,

Oficios recibidos 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.  

4269 “Oficio de la Dirección al Sr. Secretario de esta Escuela de Artes y Oficios” de 17/10/1934 en

Carpeta 18...op. cit.

4270 “Oficio  de  la  Dirección  al  Presidente  del  Patronato  de  esta  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de

20/10/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4271 “Oficio del  Habilitado de la  Escuela a la Presidencia del  Patronato” de 21/10/1934 en Carpeta

18...op. cit.
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El Patronato entonces movió ficha y, lejos de evitar gestionar la Escuela, puso

para encargarse de la gestión del material al vocal delegado Demetrio Grande4272; a éste

le tocaría bregar con diferentes situaciones para poder hacer frente a los pagos de la

Escuela  que  se  encontraban  pendientes4273.  Así,  el  asunto  de  los  libramientos  de

Maximiliano Macías, a lo largo de esos meses finales de 1934 continuaba generando

problemas,  inmiscuyendo  en  ello  incluso  a  la  viuda  de  éste  para  que  remitiese  la

documentación de septiembre y diciembre del año de 1933. La Dirección nuevamente

se  excusaba  respecto  a  esto  y  le  pedía  a  la  Sección  de  Contabilidad  que  le  dieran

ordenes al Patronato de la Escuela para que obraran en consecuencia4274.

Este resquebrajamiento de las relaciones entre Escuela y Patronato encontró otro

punto de inflexión a mediados de 1935, cuando en junio José Rebollo dimitió del cargo

de habilitado “por fueros de dignidad” quejándose de la intromisión del Patronato en

toda  esta  gestión  y  explicando  como la  Escuela  lo  único  que  estaba  haciendo,  era

cumplir sus designios4275. Se puso entonces al frente de la habilitación a la figura de José

Ramírez Guerrero, aludiéndose curiosamente en el acta, que la dimisión de José Rebollo

se debía a “sus muchas ocupaciones”4276. 

Esta  situación,  además,  encontró  una  vuelta  de  tuerca  más  tras  la  reunión

acontecida  entre  la  Escuela  y  el  Patronato,  acusando  la  primera  al  segundo  de

tergiversar las palabras en el acta de dicha reunión y negándose a firmar este asunto,

mostrándose, ya de una manera completamente definida, la brecha entre la institución

gestora y los profesores4277, quienes ya se enfrentaban abiertamente en un conflicto que

no había hecho más que empezar.

4272 “Acuse de Recibo del Presidente del Patronato de la Escuela Asensio Masagosa” de 15/11/1934 en

Carpeta 18...op. cit. 

4273 “Contestación a oficio sobre libramiento” de 23/11/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4274 “Oficio de la Dirección al Sr. Jefe de la Sección de Contabilidad y Presupuestos del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes” de 30/11/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4275 “Oficio del Habilitado al Sr. Interventor de la Ordenación de Pagos de la Presidencia del Consejo de

Ministros y Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes” de 03/06/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4276 “Designación  de  habilitado  y  auxiliar  de  secretaría”  de  24/06/1935  en  Carpeta  22,  Acuerdos

Claustro y Patronato, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida. 

4277 “Oficio  del  Claustro  de  Profesores  al  Sr.  Presidente  del  Patronato  de  esta  Escuela  de  Artes  y

Oficios” de 19/06/1935 en Carpeta 22...op. cit.
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Mientras tanto, en esos momentos continuaban los problemas para la Escuela

con  el  asunto  de  los  libramientos,  encontrando,  a  finales  de  ese  mes  de  junio,

nuevamente  toques  de  atención  de  la  Dirección  General  para  que  se  realizasen  los

documentos oportunos4278, ya que se ponía en riesgo la Exposición fin de curso “por no

disponer de los fondos necesarios para ciertos pequeños gastos de instalación”4279. 

Todos estos asuntos recaían, al fin y al cabo, en los hombros de la Dirección, que

ya desde el año 1933 había solicitado que todas las peticiones económicas pasasen a

gestionarse directamente por la Escuela, para que, con carácter “inmediato y urgente”

pudiese  responder  de  manera  interna  a  las  necesidades  que  fuesen  surgiendo,

especialmente en cuestión de los libramientos.  A esto se había respondido, desde el

Patronato,  que la  dirección de la  Escuela no debía recaer  en uno de los profesores,

buscando así una dirección impersonal que confiriese autoridad y representación de un

claustro con el que también pueda discutir las decisiones al no formar parte de él. Para

ello  el  Patronato,  en  esos  primeros  momentos,  había  expuesto  que,  si  bien  la

competencia del profesorado en cada uno de los campos era indudable, éste era “poco

avezado y experimentado en el complejo penoso menester de dirigirla”, con lo que el

profesorado parecía mostrar su conformidad, inicialmente, a que la Dirección fuera a

pasar a manos más extrañas a la Escuela pero, también, “más expertas”:

“Un Director bien elegido y nombrado fuera del seno de la propia Escuela,  

sería  una  reforma  que  redundaría  mucho  en  su  beneficio.  Lazo  de  unión  entre

pATROKLADS Profesores, Patronato y Superioridad en toda aquello que entraña función burocrática;  

que bien elegido este Director, con una retribución aneja al cargo y con las mismas  

atribuciones y facultades en lo que se refIriere a la dirección técnica de las enseñanzas, 

ya  que  ésta  la  asumirá  cada  profesor  en  su  Clase,  es  repito,  reforma  de  gran

ASDASDADSD necesidad...”4280. 

4278 “Remisión de Telegrama del Sr. Director General por parte del director de la Escuela Sr. Presidente

del Patronato Escuela de Artes y Oficios”  de 22/06/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4279 “Oficio del Sr. Director de la Escuela al Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Profesional y

Técnica” de 24/06/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4280 “Respuestas al Cuestionario de preguntas remitido á Esta Escuela por el Ilmo. Sr. Inspector General

de  las  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de  1933  en  Carpeta  6, Correspondencia  con  Delegado  y

Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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También, se aludía al hecho de que no tendría que abandonarse la labor docente

para  centrarse  en  otras  obligaciones  más  de  tipo  administrativo,  como  le  estaba

ocurriendo  en  esos  momentos  a  Moreno  Márquez4281.  Por  tanto,  y  a  pesar  de  esa

intencionalidad inicial, era el Director el que se estaba preocupando de que la Escuela

contase con el  apoyo económico en esa segunda mitad del  año de 1935. Para ello,

mantenía correspondencia con diferentes personalidades de cara a conseguir aumentos

de la consignación, para lo que intervenían diputados a cortes como Diego Hidalgo, no

siempre con buenos resultados4282, pero otras veces ganando un dinero para la Escuela

en general, o para su clase en particular4283. Por ello, también se recurría a otras figuras

como Federico Oliver o Salazar Alonso, a quienes se les exponía que la situación de las

cuentas de la Escuela,  a la que se le tenía que darr un montante de 7800 ptas.,  era

absolutamente crítica y que “la Escuela no puede vivir sin él un solo día”4284. El propio

director tuvo, además, que solventar otros asuntos por la dejadez del Patronato. Uno de

estos fue la  petición de estufas en el  curso 1934/35.  Moreno se dirigió entonces  al

Inspector  General  de  las  Escuelas  de  Artes  exponiendo  que,  por  el  frío,  las  clases

estaban  “despobladas  de  alumnos”  por  “enfriamientos  y  enfermedades  sin  que  el

patronato remedie esta deficiencia”4285. 

Se sumaba,  así,  otro roce a  la  lista  de enfrentamientos entre  la  Escuela y el

Patronato,  la  cual  continuaba  agrandándose  con  episodios  derivados  de  la  fuerte

personalidad de Juan de Ávalos, quien se llegó a enfrentar al Conservador de Material

Juan García Arranz, pues éste, por órdenes de Demetrio Grande, no podía facilitar al

escultor toda la escayola que éste solicitaba. Esto no debió de sentar bien al artista, ya

que, ignorando tales indicaciones, decidió mandar un alumno a recoger el material que

necesitaba, algo por lo que se quejó el Conservador al Patronato4286. Del mismo modo, a

Demetrio Grande también ya se le había achacado desde la Dirección otros asuntos

4281 Ibídem.

4282 “Oficio del Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes a Diego Hidalgo” de 08/11/1935 en

Carpeta 16...op. cit.

4283 “Oficio de la Secretaría a Don Fernando Moreno Márquez” de 06/12/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4284 “Oficio de la Dirección a Federico Oliver Crespo” de 21/10/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4285 “Oficio  de  la  Dirección  al  Ilmo.  Sr.  Inspector  General  de  Escuelas  de  Artes  y  Oficios”  de

23/01/1935 en Carpeta 16...op. cit. 

4286 “Oficio del Conservador del Material al Presidente del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios”

de 11/04/1935 en Carpeta 16...op. cit.
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como, por ejemplo,  las peticiones reiteradas de escayola y arpillera para la clase de

modelado y vaciado,  cuya  docencia  no podía impartirse  con normalidad a  pesar  de

haberse comunicado “oportunamente” en anteriores ocasiones4287.

Este personaje causaría otro episodio más en todo este culebrón al negarse a

firmar los libramientos presentados por la figura de José Ramírez Guerrero.  Grande

alegó  entonces  que  no  iba  a  firmar  nada  de  la  Escuela,  ya  que  no  se  encontraba

vinculado a ella. Así, tuvo que ser Moreno Márquez el que firmase esos libramientos en

función de su condición de Delegado del Gobierno, aunque poniendo de manifiesto,

frente a la Dirección General, esta situación que no hacía sino continuar el despropósito

que se estaba viviendo en la Escuela debido al conflicto entre ambas instituciones4288.

Además, estuvo también en riesgo el dinero para premios, pues éste se invirtió por parte

del Patronato en pagar material, a pesar de haber un dinero reservado para tal fin. Este

incumplimiento  hizo  que  el  claustro  por  unanimidad  se  pusiera  de  acuerdo  en

comunicarlo para que se les comunicasen las órdenes oportunas para evitar el perjuicio

a  aquellos  alumnos  que  estaban  preparando  los  ejercicios  de  oposición,  esperando

recibir  un  premio  por  los  esfuerzos,  a  lo  que  aprovechaban  para  informar  que  de

suprimir este “poderoso estímulo es de suponer que la Escuela sufrirá sus efectos”4289.

Estas diferentes disensiones acabaron desembocando en una lucha abierta entre

el  personal  de  la  Escuela  y  el  Patronato,  con  el  detrimento  de  la  enseñanza.  Este

conflicto,  explicado  por  Moreno  Márquez  a  la  Dirección  General  de  Enseñanza

Profesional, encarnada en la figura de Mariano Mederiz, se resumía desde el punto de

vista de la Escuela en que ésta trabajaba con el Reglamento y el Patronato iba por libre

y, además, con un criterio equivocado con lo que “la pugna es inevitable. Y la víctima,

la Escuela”:

4287  “Oficio de la Dirección de la Escuela al Sr. D. Demetrio Grande Vocal delegado del Patronato” de

17/12/1934 en Carpeta 18...op. cit.

4288 “Oficio del Director de la Escuela al Director General  de Enseñanza Profesional y Técnica” de

14/07/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4289 “Comunicación de Oficio por parte del Director de la Escuela al Sr. Director General de Enseñanza

Profesional y Técnica” de 21/05/1935 en Carpeta 16...op. cit.
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“En tanto el Patronato esté presidido por el Alcalde de la Ciudad (hay además 

otro vocal Concejal) la Escuela corre el peligro que entraña los frecuentes cambios de 

Presidente a causa de las mudanzas políticas. Y con esto se rompe esa línea recta de  

conducta  que  bien  encauzada  constituye  la  norma  ideal  que  inspira  a  todas  las

asdassaddsa presidencias o direcciones”4290.

En este  sentido,  Moreno Márquez  continuaba exponiendo como el  Patronato

“con un afán absorbente y avasallador” sustituyó a José Rebollo del cargo de habilitado

para poner de Tesorero a José Ramírez Guerrero, contraviniendo, desde ese septiembre

de 1934, el Capítulo 8 del Reglamento de la Escuela, a lo cual habría que sumarle otra

actuación en contra de la norma al gestionarse desde esta persona los oficios directos

con la superioridad. Así, se llegó a una “verdadera caótica situación”, especialmente

agravada por la intromisión “temeraria e imprudente” que se estaba realizando desde el

Patronato en la labor del Profesorado; “tan respetable, tan sagrada” que ni la Dirección

de  la  Escuela  podía  entrometerse  en  la  misión  educativa  como  se  exponía  en  el

Reglamento. De este modo, y como una solución tajante, Moreno Márquez exhortaba a

que se sustituyese al Patronato:

“Y al  llegar  la  sustitución que anhelamos en un grito unánime de relativa  

emancipación que rompiera las cadenas que nos sugetan (sic), quisiéramos que el nuevo

Patronato que se nombrase tuviera sus derechos, los suyos, jamás vulnerados por la  

Escuela,  pero que esta también dejara de tener solo obligaciones.  El mal,  la pugna  

existente radica aquí. Por tener incumplida el Patronato la obligación de haber redactado

la Carta Fundacional que determinará taxativamente sus derechos y deberes  en sus  

relaciones con la Escuela ha dado origen a colisiones y conflictos que solicitamos evitar

para lo sucesivo”4291.

4290 “Oficio  de  la  Dirección  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Mérida  al  Director  General  de

Enseñanza Profesional y Técnica” de 10/06/1935 en Carpeta 14, Conflictos internos, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4291 “Oficio  de  la  Dirección  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Mérida  al  Director  General  de

Enseñanza Profesional y Técnica...op. cit.
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Tras  esta  dura  queja  acudió  a  la  Escuela  de  parte  de  la  Inspección  General

Higinio León Oses, especialmente por esas problemáticas en la habilitación de pagos4292,

ya  que  tras  varias  demandas  para  que  se  realizasen  los  libramientos  de  forma

adecuada4293 no se habían llevado a cabo.Esto acabó por afectar incluso al sueldo de

parte del personal, con situaciones como, por ejemplo, la vivida por el Conservador de

Material, quien en septiembre del 1935 no recibió sus 284 ptas. por un error que se

pedía que se corrigiese a la “mayor brevedad”4294; incluso a Tomás Sanchís se le debían

sumas  desde  dos  años  atrás,  optando  éste  por  solicitar  el  pago  directamente  al

Ministerio4295. Por tanto, desde la Inspección se exhortó a José Ramírez Guerrero para

que se hiciese cargo de librar las cuentas4296.

En este  sentido,  las  problemáticas o las  deudas iban no tanto ahogando a la

Escuela emeritense, sino causando, más bien, cierta sensación de dejadez, tanto en el

propio profesorado como en aquellos a los que también se les debía el abono de pagos,

como la Academia de San Fernando4297 o la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, a la

que se le dejó a deber 25 ptas. por unos modelos de yeso por culpa de un olvido del

Patronato4298, que se acabó disculpando ante esta institución4299. Otra de esas deudas fue

contraída por unos libros que, desde la empresa a la que fue comprado, se exhortaba a

4292 “Carta de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida a la Dirección General  de Bellas Artes” de

15/07/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4293 “Telegrama destino ordenador de pagos” de 17/11/1935 en Carpeta 7, Telegramas, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4294 “Oficio del Habilitado de la Escuela al Ordenador de Pagos de la Presidencia y del Ministerio de

instrucción Pública” de 04/09/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4295 “Oficio del Profesor Auxiliar de Dibujo Linea al Ilmo. Sr. Ordenador de Pagos de la Presidencia del

Consejo y Ministerio de Instrucción Publica” de 16/10/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4296 “Oficio del Director al Ilmo. Sr. director General de Enseánza Profesional y Técnica” de 25/09/1935

en Carpeta 16...op. cit.

4297 “Carta del Taller de Vaciado de la Academia de San Fernando al Sr. Director de la Escuela de Artes

y  Oficios  de  Mérida”  de  21/04/1936  en  Carpeta  13,  Correspondencia  con  la  Academia  de  S.

Fernando, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4298 “Carta del Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida al Director de la Escuela

de Artes y Oficios Artísticos de Toledo” de 26/10/1935 en Carpeta 16...op. cit.

4299 “Carta del Director de la Escuela al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de

Toledo” de 26/10/1935 en Carpeta 16...op. cit.
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su pago de cara a las necesidades apremiantes de dicho negocio, con lo que se escribía a

la dirección de Moreno Márquez para saber en qué momento la Escuela recibiría la

consignación4300. Ante esta situación, Moreno seguía encabezando, ya en el año de 1936,

las peticiones y las gestiones con la superioridad, especialmente buscando el apoyo de

dos  personalidades  concretas,  Luis  Ortega  y  Gregorio  Blasco,  a  las  que  se  planteó

incluso el envío de unas acuarelas como un gesto de buena fe para que la demanda de

ayuda cayese en gracia4301. 

Se logró así, entre otras cosas, una concesión de 250 ptas. desde la Dirección

General  de Bellas  Artes  a  finales  del  de junio para  cubrir  los  premios  ordinarios  y

extraordinarios4302.  Se consiguió,  además,  solucionar parte  del  asunto de las facturas

pendientes con algunas conocidas casas, como la Fábrica de Escayola Tavira de Madrid,

la Editorial Saber de Mérida o la Casa Macarrón de Madrid4303, aunque los asuntos de

libramientos de pagos quedaban aún por resolverse.

Así, en el mes de julio de 1936, el cerco se estrechaba sobre la figura de José

Ramírez, del cual empezaron a sospechar de su cada vez más puesta de manifiesto mala

gestión. Se convocó entonces un claustro desde la dirección para dar datos interesantes

respecto a esta actitud de “engaño” que se consideraba “lesiva” para este centro. El

objetivo  principal  de  esta  reunión  era  que  Moreno  Márquez  buscaba  consultar  al

claustro  antes  de  dar  cuenta  de  toda  esta  situación  a  la  Inspección  General  de

Enseñanza, encontrando el apoyo de los diferentes profesores, exponiendo Ávalos que

“esto que ahora se va a hacer se debiera haber  hecho antes evitándose con ello  los

perjuicios que agravan el transcurso del tiempo” a lo que aludía Moreno que si había

estado gestionando esto con el Presidente del Patronato era por evitar, al dar carácter

oficial  a dicho asunto, un “terrible y casi  irreparable quebranto material  y moral en

4300 “Carta de  Manuel Marcelo Rivera a Moreno Márquez” de 15/05/1936 en Carpeta 8, Deudas 1936,

Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940,  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4301 “Carta  de  José  Ramírez  a  Fernando  Moreno  Márquez”  de  07/02/1936  en  Carpeta  12,

Correspondencia personal, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4302  “Concesión de ayuda para Premios” de 30/06/1936 en Carpeta 17,  Oficios recibidos 1936, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4303 “Acta del Claustro de Profesores” de 14/06/1936 en Carpeta 22,  Acuerdos Claustro y Patronato,

Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Ramírez y en su propio hogar”. Además, Moreno Márquez expresaba que estos asuntos,

que afectaban a una persona muy concreta  y a  un caso específico no afectaba a  la

imagen exterior que se tenía en la Escuela, lo que clarificaba con las siguientes palabras:

“a mi me llegan a menudo fervientes manifestaciones de la admiración que  

inspira la Escuela y su labor. Y lo que desde luego no ignoro es que jamás en cualquier 

Institución que desarrolle cualquiera actividad, llegan las salpicaduras de desprestigios 

porque algunos de sus personales componentes haga al margen de su función de su  

actividad esto o aquello. No sé de ningún Regimiento, pongo por caso, que se haya  

desprestigiado por que un Cajero cometiera un desfalco; una batalla ganada o una vida 

de guarnición disciplinada y normal nada tiene que ver con que un Cajero tulante se  

llevara a su bolsillo o al ageno (sic) tantas o cuantas pesetas; menguados estaría si se 

dispusiera del prestigio de esta Escuela al antojo del primer desocupado (…) No. El  

prestigio de la Escuela está en ella, dentro de ella”4304.

 El  claustro  informó  entonces  al  Inspector  de  que  Ramírez  presentaba

irregularidades  de  carácter  grave  y  se  solicitó  una  inspección  para  depurar

responsabilidades4305, ya que éste seguía “en su actitud irreductible”, fuera de la ciudad e

incumpliendo sus obligaciones, por lo que no se podían firmar las nóminas4306. Como

solución Moreno Márquez solicitó que éstas fuesen libradas a nombre del habilitado

suplente  Juan  García  Arranz4307,  invitando  a  que  la  responsabilidad  cayese  en  su

momento sobre el titular4308. 

No  obstante,  desde  la  superioridad,  Higinio  León  le  explicaba  a  Fernando

Moreno que no podrían girar el dinero a la Escuela mientras que Ramírez Guerrero no

justificase los anteriores libramientos, con lo que León animaba a “agobiar a éste para

que en estos días justifique las cuentas” junto a que expusiesen al Alcalde los problemas

4304 “Sesión del Claustro de Profesores” de 07/07/1936 en  Carpeta 14, Conflictos internos, Caja Escuela

de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4305 “Envío al Inspector General de Escuelas de irregularidades” de 07/07/1936 en Carpeta 17...op. cit.

4306 “Oficio y comunicación de habilitados a Federico Oliver Crespo” de 14/07/1936 en Carpeta 17,

Oficios  recibidos 1936, Caja Escuela de Artes  y Oficios  1935,  Archivo de la  Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4307 “Solicitud de reemplazo” de 14/07/1936 en Carpeta 17...op. cit.

4308 “Oficio y comunicación de habilitados a Federico Oliver Crespo” de 14/07/1936 en Carpeta 17...op.

cit.
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que la “morosidad” de este señor estaba generando en perjuicio de la Escuela4309. Éste,

además le expresaba a Moreno Márquez el mal ambiente que había desde la Ordenación

de Pagos hacia la figura de Ramírez Guerrero por las irregularidades, asegurándole el

interés que había desde su persona por desentrañar todo esta problemática4310. El propio

Higinio León, además, escribió a José Ramírez para pedirle explicaciones e intentar

poner punto y final a este asunto4311. Ante ello, éste acabó por dimitir, siendo ocupado su

cargo por el profesor Tomás Sanchís4312, enviando desde el primer momento las nóminas

del personal de la Escuela para la ordenación de pagos4313.

Se hacía entonces el pago de un sueldo del cual, a lo largo de esos meses, se

había demandado un aumento por parte de Moreno Márquez4314, ya que con las 2000

ptas.  percibidas  por  sus  compañeros  no  se  daba  una  compensación  adecuada  para

“exigirles rendimientos extraordinarios y responsabilidades estrechísimas”4315. Por tanto,

gracias  en  especial  a  la  labor  del  profesorado y  a  las  gestiones  en  la  dirección  de

Moreno Márquez, concluía así una etapa convulsa que, en aquellos momentos, se abría

ante otra aún mucho peor,  como fue el  conflicto fratricida que comenzó pocos días

después y que, en los primeros compases, no debió de alterar el funcionamiento general,

dado  que  se  contaba,  en  el  día  31  de  ese  mes  de  julio  de  1936,  con  una  nueva

subvención de 1800 ptas. para la adquisición de material4316, como las que había ido

recibiendo hasta entonces4317. 

4309 “Carta de Higinio León a Moreno Márquez” de 18/07/1936 en Carpeta 6,  Correspondencia con

Delegado y Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela

de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4310 “Carta de Higinio León Osés a Fernando Moreno Márquez” de 16/07/1936 en Carpeta 12...op. cit

4311 “Carta de Higinio León Osés a José Ramírez” de 16/07/1936 en Carpeta 12...op. cit

4312 “Oficio de Fernando Moreno al Inspector General de Escuelas de Artes y Oficios Artísticos” de

15/07/1936 en Carpeta 17...op. cit

4313 “Remisión de nóminas” de 31/07/1936 en Carpeta 17...op. cit

4314 “Carta de la Dirección al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (incompleta)”,  s. f.  en

Carpeta 6, Correspondencia con Delegado y Personalidades 1934, Caja Escuela de Artes y Oficios

1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4315 “Sesión del Claustro de Profesores” de 07/07/1936 en  Carpeta 14, Conflictos internos, Caja Escuela

de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4316 “Subvención para la Escuela” de 31/07/1936 en Carpeta 17...op. cit

4317 “Oficio del Ministerio para concesión de ayuda” de 29/01/1936 en Carpeta 17...op. cit
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Por último,  se  dejaba para después del  verano la  incorporación de un nuevo

habilitado que sustituiría a Tomás Sanchís: Fulgencio Trujillo Campos4318. No obstante,

hubo  que  esperar  hasta  el  año  siguiente  para  que  José  Ramírez  se  viese  apartado

completamente de su cargo4319, como también se hizo con Juan García Arranz, lo cual

nos hace pensar, que la derogación de esos cargos no se debiese tanto a los motivos

comentados anteriormente, sino más bien de tipo político, al guiarse, además, por el

decreto de 8 de noviembre del año de 19364320. 

4318 “Nombramiento de Habilitado” de 21/10/1936 en Carpeta 22, Acuerdos Claustro y Patronato, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4319 “Comunicación de acuerdo de la Junta Técnica del Estado”, de 12/06/1937 en Carpeta 20, Oficios

recibidos 1937,  Caja Escuela de Artes y oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4320 “Comunicación de acuerdo de la Junta Técnica” de 12/06/1937 en Carpeta 20...op. cit
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3. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS:

ETAPA FRANQUISTA

1936-1963

3. 1. Una Escuela en construcción: la superación de la Guerra Civil 

Con el  comienzo de  la  Guerra  Civil,  la  Escuela  tuvo que  hacer  frente  a  un

momento  de  desgobierno  fruto  de  la  ausencia  de  directores  por  diferentes  motivos,

pasando  dicho  cargo  de  Fernando  Moreno  Márquez,  desaparecido  y  suspendido  de

empleo y sueldo a finales de noviembre4321,  a Juan de Ávalos4322.  Éste tuvo que ir a

Badajoz a cumplir labores militares, con lo que pasó el cargo al profesor y secretario de

la  Escuela José Rebollo Macías4323,  quien lo  aceptó el  10 de diciembre de 19364324.

Aparte de la vacante dejada por Moreno Márquez, desaparecido, a ello se le sumaba la

baja de Enrique Granero, quien aparecía como destituido de su puesto4325, imaginamos

que ignorándose, en estos momentos, el fatídico desenlace que había tenido esta figura y

que comentaremos en su epígrafe.

Junto a ello, la Escuela se vio en la necesidad de trasladarse a otro edificio al

final de la guerra, ya que hubo que desalojar el local para las necesidades del Ejército a

principios de diciembre en el año de 1936. Hubo que  encontrar un nuevo espacio, con

lo que las clases se encontraron suspendidas desde los meses de invierno4326. Del mismo

modo,  se  encontró  con  un  problemática  similar  el  Instituto  Nacional  de  Segunda

4321 “Oficio del Director al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla” de 06/12/1936 en Carpeta 17,

Oficios  recibidos 1936, Caja Escuela de Artes  y Oficios  1935,  Archivo de la  Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4322 “Oficio del Gobernador Civil a Juan de Ávalos” de 01/12/1936 en Carpeta 17...op. cit

4323 “Oficio del Director al Sr. Secretario y Profesor de Matemáticas de la Escuela de Artes y Oficios” de

06/12/1936 en Carpeta 17...op. cit

4324 “Oficio del Secretario al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios” de 10/12/1936 en Carpeta

17...op. cit

4325 “Relación del Personal Afecto a la Escuela de Artes y Oficios Artisticos de Mérida con Expresión

del Cargo que ocupan” de 14/12/1936 en Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de

Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Enseñanza, que se clausuró en el año de 1937 y que, si bien desde el Ministerio se

exhortaba a abrirlo a cargo del Ayuntamiento, este acordó, en aquellos momentos, la

inviabilidad en el sostenimiento4327. 

Siendo llamado a remplazo en octubre de 1937 el director José Rebollo4328, se

encargó  entonces  de  la  Escuela  Rafaela  Sánchez  Muñoz4329 desde  el  día  21  de  ese

mes4330. Tuvo entonces que afrontar los primeros asuntos en los años de la guerra4331, las

relaciones de personal4332, las suspensiones4333 o “rehabilitaciones” tras provenir de la

“zona roja”4334,  el  alumnado4335,  las  estadísticas del  centro4336 e,  incluso,  gestionar  la

suspensión de las clases por la cesión del local y del mobiliario para el Ejército, en

cuyas filas, además, se encontraban director y profesores4337. Asimismo, se encargó de

otros asuntos, como, por ejemplo,  el  envío de las fichas del profesorado al  Jefe del

Servicio de Educación Nacional en Vitoria que no se habían enviado antes por andar

4326 “Oficio del Director al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla” de 06/12/1936 en Carpeta

17...op. cit

4327 “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 16/11/1938 en Registro de Actas de Sesiones de Pleno, 1937-

1939, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4328 “Comunicación de llamado a reemplazo” de 18/10/1937 en Carpeta 20,  Oficios recibidos 1937,

Caja Escuela de Artes y oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4329 “Carta de la Directora accidental de la Escuela al Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla” de

10/09/1939 en Carpeta 19, Oficios recibidos 1939, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4330 “Cargo interino de dirección” de 21/10/1937 en Carpeta 20...op. cit

4331 “Orden de la Comisión de cultura trasladada por el rectorado sevillano” de 25/11/1937 en Carpeta

20...op. cit

4332 “Relación de profesorado” de 1937 en Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes

y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4333  “Traslado de telegrama desde la Universidad de Sevila a la Escuela de Artes y Oficios de Mérida”

de 25/08/2938 en Carpeta 21, Oficios recibidos 1938, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4334 “Comunicación de la Comisión de Cultura” de 30/09/1937 en Carpeta 20...op. cit

4335 “Oficio del Ministerio de Educación Nacional” de 14/09/1938 en Carpeta 21...op. cit

4336 “Petición de estadística” de 09/11/1937 en Carpeta 20...op. cit

4337 “Contestación de oficio al  Rector  de la Universidad de Sevilla” de 13/11/1937 en Carpeta 20,

Oficios recibidos 1937,   Caja Escuela de Artes  y oficios 1935,  Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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cumpliendo parte del profesorado servicios militares4338 o tramitar las bajas de algunos

como la de Juan de Ávalos, quien solicitó el traslado a Madrid4339. Al fin y al cabo, en

estos momentos se estaba poniendo de manifiesto un mayor control del personal que

ejercía  la  docencia  en  este  tipo  de  centros  y  era  necesario  la  colaboración  de  las

direcciones  facilitando  esta  información  con  la  que  crear  una  base  de  datos,  como

explicaba el Jefe de Sección a la dirección de la escuela emeritense4340. 

Otros cambios vinieron de formas más anecdóticas, como la supresión por parte

de la superioridad de las fiestas de Carnaval, quedando así anuladas estas tradicionales

vacaciones4341.  No obstante,  en el  de Mérida eso no afectaría durante los años de la

Guerra, ya que las clases estaban suspendidas ,como indicaba un oficio del año de 1951,

y no fue hasta el curso de 1939/40 cuando se reorganizarían las enseñanzas al volver el

profesorado que se encontraba destinado en las labores militares4342.

Al finalizar el  conflicto,  respecto al  estado la  Escuela,  se acusaba al  ejército

republicano de haber destrozado los cuarteles en los que se encontraba sita. De este

modo, en la Memoria, se hacía referencia a estos hechos con el particular lenguaje de

estos momentos de la historia de España:

“Iniciado nuestro Glorioso Movimiento, las hordas rojas ocuparon el edificio, 

saqueándole casi en su totalidad en lo que se refiere a material y parte del moblaje, pues

estuvo habilitado como cuartel; la biblioteca desapareció en su totalidad, y en lo que se 

refiere  a  la  Secretaría,  se  perdió  toda  la  documentación,  por  lo  que  ha  sido

jkadjkajkskjsad completamente imposible facilitar datos exactos del número de escolares que recibían 

enseñanza en aquel tiempo; si bien puedo afirmar que el entusiasmo por este Centro era 

y es grandísimo y la matrícula aproximada en todas las enseñanzas que se cursaban era 

aproximadamente la misma que en la actualidad”4343.

4338 “Cumplimentando el envío de fichas de profesorado” de16/05/1939 en Carpeta 19...op. cit.

4339 “Solicitud de traslado” de 13/06/1939 en Carpieta 19...op. cit.

4340 “Oficio del Jefe de Sección al Director de la Escuela de Artes y Oficios” de 28/02/1939 en  Carpeta

19...op. cit.

4341 “Telegrama Junta Técnica del Estado” de 07/02/1937 en Carpeta 7 Telegramas y Telefonía, SD K

585 Mérida de Sevilla 705 100 6 19 Rector Universidad, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4342 “Oficio  al  Subsecretario  del  Ministerio  de  Educación  Nacional”  de  20/10/1941  en  Copias

Libramientos 1940, 1941. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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En cierto modo, este lenguaje de salvador de la Escuela también se vio en otras

regiones españolas, como por ejemplo en el caso del País Vasco y la Escuela de Artes y

Oficios de Bilbao. Allí, la investigadora María Jesús Pacho alude a los acontecimientos

en los que la propia Escuela era foco propagandístico para que explicar que las “hordas

de gudaris y refugiados guipuzcoanos que ocuparon circunstancialmente el edificio (…)

dieron muestras de su barbarie” haciendo un uso del lenguaje prácticamente idéntico

que el visto en la Escuela emeritense4344.

Imagen 364. Memoria de la Escuela, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Curiosamente,  respecto  a  esta  situación,  en  febrero  de  1937  el  Capitán  del

Regimiento de Infantería Primer Batallón había solicitado que gran parte del material de

la Escuela pasase a las oficinas de dicho Regimiento, con lo que se llevaron hasta 6

mesas de escritorio, varios tableros de la clase de Talla, mesas de la clase de Dibujo

Lineal, tinteros, perchas, más de una veintena de lámparas, focos, sillas, sillones reglas,

4343 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4344 María  Jesús  PACHO,  “La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Bilbao  tras  la  Guerra  Civil.  Nueva

orientación sobre el arte y su enseñanza” en Bidebarrieta, n.º 18, 2007, pp. 442.
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tres armarios y más material de las diferentes clases4345. Esto nos indica que, quizás no

fue tal  el  expolio realizado por  el  ejercito  republicano,  sino más bien  el  descontrol

habido en aquellos momentos del conflicto, donde los bienes se pasaban de un lado a

otro dependiendo de las necesidades.

Volviendo a la Memoria emeritense, se continuaba aludiendo a la importancia de

este centro en relación con los análogos de otras provincias, haciendo referencia a que,

en proporción, la Escuela de Mérida contaba con un mayor número de alumnos. De este

modo, el nuevo alcalde Narciso Rodríguez ordenó a Tomás Sanchís que se hiciese cargo

del centro y que, además, buscase un nuevo local en el que poder instalar la Escuela, ya

que los antiguos cuarteles continuaban, desde el conflicto, como parte del Cuartel de

Artillería.  Así,  como  nuevo  director  del  centro  desde  el  4  de  septiembre  de  1939,

Sanchís  hizo  las  gestiones  que  llevaron  a  que  la  Escuela  pasase  a  ocupar  la  parte

superior de un almacén de cereales. Para ello, hizo falta una inversión de 22 000 ptas.

con las que poder acondicionar el espacio, suma que pagó el Ayuntamiento junto con los

gastos de arrendamiento. No obstante, y aunque fueron pocos los meses que se tardó en

realizar las reformas necesarios, hubo que esperar hasta el final del conflicto para poder

ocupar  este  almacés,  ya  que  había  sido  tomado  por  el  Ejército  como  “oficina  de

automovilismo”, siendo la planta baja un taller que, tras finalizar la guerra, se ocupó por

el Servicio Nacional de Trigo4346.   

Curiosamente, este edificio correspondería al comentado en el epígrafe anterior

perteneciente a los Aretio y que ya se había barajado, a mediados de los años treinta,

como una de las opciones viables para evitar la intranquilidad producida por la posible

vuelta  de  tropas.  De  este  modo,  se  firmó  en  noviembre  de  1939  un  contrato  de

inquilinato para este piso alto de la Calle Marquesa de Pinares, n.º 17, esquina con la

calle Muza, por el cual se pagaba 375 ptas. mensualmente a los propietarios Miguel y

Felipe Aretio Romero. Con ello, se comprometía el Ayuntamiento a ocupar el lugar por

un total de 6 años y podrían adaptar la propiedad a cuyos fines fuese necesario y en

4345 “Material  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  facilitado  al  Sr.  Capitán  (por  petición  suya)  del

Regimiento  de  Infantería  1er  de  Batallón  para  uso  de  las  oficinas  de  Dicho  Regimiento”  de

01/02/1937 en  Carpeta  4,  Inventario  fondos 1935,  Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4346 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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beneficio del propio local, el cual recibía el mantenimiento normal y el seguimiento de

los propietarios. El  Ayuntamiento, además, se comprometió a asignar presupuesto todos

los años para ello4347. 

Imagen 365. Antiguo Almacén de Trigo y luego Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

En ese momento, con el final de la guerra, solamente conformaban el claustro de

profesores Tomás Sanchís y Rafaela Sánchez, con lo que se informó a la superioridad de

que la Escuela emeritense adolecía de una falta importante de personal. Se ordenaron,

así,  el  17  de  febrero  de  1940  los  nombramientos  de  Antonio  Chacón  Ramos  para

Dibujo, Vicente Sánchez Quirós para Modelado y vaciado, Fernando Forte Merino para

la asignatura de Talla en madera, Juan Fraile para Matemáticas y Juan Rivera para la

conservación de material4348, quien sería sustituido más adelante por Policarpo García

4347 “Contrato Alquiler c/Marquesa de Pinares nº17 para Escuela de Artes y Oficios Artísticos propiedad

de D. Felipe y D. Miguel Aretio Romero” de 23/11/1939 en Exp. 11, Año 1939, Legajo, 9, Carpeta

26. Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4348 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Serrano4349.  Poco  después,  en  noviembre  de  1941,  se  incorporó  Miguel  Hernández

Beneyto para la asignatura de Matemáticas tras la renuncia del anterior4350 encargándose

también de las labores de secretaría y habilitación desde ese curso de 1941/424351. Todos

ellos recibieron inicialmente 2000 pesetas anuales por los trabajos recibidos según lo

dispuesto por la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica4352, aunque a

partir de 1942, los tres primeros acabarían recibiendo un sueldo de 3000 ptas. anuales

por el ejercicio de sus funciones4353. 

Imagen 366. Un pasillo de la Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4349 “Oficio  del  Director  Tomás  Sanchís  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Laboral”  de

10/10/1951 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18, Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios

de 1963 (Reválida),  en Varios. Documentación Sobre la Escuela:  Historia,  Boletines,  Prensa,  etc.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4350 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4351 “Oficio  del  Director  Tomás  Sanchís  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Laboral”  de

10/10/1951 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18, Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios

de 1963 (Reválida),  en Varios. Documentación Sobre la Escuela:  Historia,  Boletines,  Prensa,  etc.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4352  “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al Sr. Director de la Escuela

de Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 13/02/1940 en  Escuela de Artes y Oficios de Mérida,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4353 “Certificado de la Secretaría de la Escuela” de 03/06/1942 en Escuela de Artes y Oficios de Mérida,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Quedó  así  nuevamente  en  funcionamiento  un  centro  que  veía  atendidas  sus

necesidades más urgentes con normalidad gracias a las consignaciones anuales de 7500

ptas. por parte del Ayuntamiento, poniéndose si acaso de manifiesto, a principios de los

años  cuarenta,  la  necesidad  de  mobiliario  para  la  secretaría,  que  no  contaba  con

máquina de escribir y tampoco con archivo para la documentación; dichas adquisiciones

no habían podido atenderse en un primer momento dado que se prefirió priorizar el

material  de  enseñanza,  exponiendo  Sanchís  que  esto  debía  “tener  la  primacía

absoluta”4354.  Entre  este  material  que  empezaba  a  utilizarse,  como  curiosidad,

encontramos  la  adquisición  de  unas  lámparas  de  la  Casa  Osram  a  finales  de  los

treinta4355 y otro que se adquiría gracias a ayudas puntuales para tal fin, que iban desde

las 1004356 hasta las 600 ptas.4357. Además, a comienzos de la década de los cuarenta, se

realizaron unas importantes obras de reacondicionamiento del edificio, por un valor de

3793,14 ptas. gracias a que el industrial Miguel Calvo Ruiz intentó abaratar los costes

trayendo  materiales  sobrantes  de  otras  obras  que  había  realizado  en  la  ciudad  de

Mérida4358.

4354 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4355 “Factura lámparas Osram” de 29/07/1939 en Carpeta 10, Facturas y compras, Caja Escuela de Artes

y oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4356 “Oficio procedente del Ministerio de E. Nacional Madrid” de 09/10/1940 en Entrada 18, Entrada de

Correspondencia. Desde el 10 de noviembre 1936  al 16 febrero de 1944. Varios. Documentación

Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.

4357 “Oficio de la  Delegación  de  Hacienda de  Badajoz” de 22/11/1940 en Entrada  20,  Entrada de

Correspondencia. Desde el 10 de noviembre 1936  al 16 febrero de 1944. Varios. Documentación

Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.

4358 “Importe de las obras efectuadas en el local de la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad” de

06/11/1943 en Carpeta 10, Facturas y compras, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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3. 2. Una Escuela situada en el mapa: hacia una consolidación

 Normalizada relativamente la situación en la Escuela, ya comenzaba a recibir  a

principios de los cuarenta diferentes llamamientos a adhesiones acordes a los tiempos

que  corrían,  como,  por  ejemplo,  para  ofrendar  al  Santuario  Nacional  del  Sagrado

Corazón en Valladolid4359. Asimismo, también se retomaban los contactos comerciales

que  daban  cuenta  del  mantenimiento  de  las  buenas  relaciones  de  la  Escuela  con

personalidades del  mundo del  arte  y  de la  producción artística,  como es  el  caso de

Clemente  Alonso,  “sucesor  de  Bartolozzi”,  y  quien  se  ofrecía  nuevamente  a  enviar

productos al  centro emeritense4360;  del mismo modo que la Casa Castañon y García,

también  de  Madrid,  y  con  la  que  también  se  plantearían  trabajar  para  material  de

pintura4361; incluso, llegarían a tener contacto también con la empresa de Hans Ehlis,

situada en Barcelona4362 y que trabajaba también con productos industriales.

A la  par,  eventualmente  también  se  recibían  algunas  disposiciones  desde  el

Ministerio de Educación Nacional, solicitando, por ejemplo, datos del personal de este

centro  que  hubiesen  sido  “condenados  por  la  jurisdicción  castrense”,  separados  del

servicio, etc. con el fin de trabajar asuntos de responsabilidad política, algo que en esos

momentos aún continuaba candente,  con lo que era obligatorio dar cuenta de ello a

través de la Universidad de Sevilla4363.

4359 “Carta procedente del Director de la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid” de 10/04/1940 en

Entrada 1,  Entrada de Correspondencia. Desde el 10 de noviembre 1936  al 16 febrero de 1944.

Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4360 “Carta  de  Clemente  Alonso  sucesor  de  Bartolozzi”  de  07/02/1941 en  Entrada  28,  Entrada de

Correspondencia...op. cit

4361 “Carta  de  Castañón  y  García  de  Madrid”  de  11/02/1941  en  Entrada  29,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4362 “Carta  procedente  de  Hans  Ehlis  de  Barcelona”  de  28/04/1941  en  Entrada  40,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4363 “Oficio Procedente del Rector de la Universidad de Sevilla” de 26/03/1941 en Entrada 35, Entrada

de Correspondencia..op. cit
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Imagen 367. Clase de Dibujo Artístico de la Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Volviendo al lado positivo, de cara al futuro se buscaba abrir nuevas enseñanzas

que tuvieran en cuenta las necesidades de la zona de Mérida. Así, en la memoria se abría

la  posibilidad  de  introducir  Corte  y  Confección4364,  Contabilidad  y  Mecanografía  y

taquigrafía,  buscando  la  adaptación  curricular  de  estas  Escuelas  a  las  realidades

socioeconómicas, como hemos visto a lo largo de todo el escrito4365. A ello se animaba

desde  las  instituciones,  exhortándose  a  la  Dirección  para  que  estudiase  que  clases

contaban con mayor acogida y cuales eran las posibilidades futuras4366. Se llegó, incluso,

a realizar un estudio con la relación de obras o edificios necesarios para proceder a la

ampliación de las materias de esta Escuela4367, aunque, siendo consciente de los gastos

que conllevaría esa instalación, todo ello no hizo sino quedar como peticiones de cara al

futuro. 

4364 “Oficio  al  Subsecretario  del  Ministerio  de  Educación  Nacional”  de  20/10/1941  en  Copias

Libramientos 1940, 1941. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4365 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4366 “Telegrama  procedente  del  Ministerio  de  Educación  Nacional  de  Madrid”  de  16/10/1941  en

Entrada 67, Entrada de Correspondencia..op. cit

4367 “Oficio procedente del Ministerio de Educación Nacional Madrid” de 30/04/1940 en Entrada 9,

Entrada de Correspondencia..op. cit
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Imagen 368. Clase de Encajes y Bordado de la Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Con más de 100 matriculados solo en Dibujo Lineal4368, la Escuela desde el año

de 1939 empezaba a gozar de buena salud como atestiguan los números totales de 316,

397 y 235 matriculados en los cursos de 1939/40, 1940/41 y 1941/42, respectivamente.

A ello, se le suma la interesante diversidad de profesiones y edades que acogían entre

los 12 y los 19 años y acudiendo a las clases estudiantes en su mayoría pero también

trabajadores  del  comercio,  albañiles,  carpinteros,  herreros  y  un  nutrido  grupo  de

mecánicos  entre  otros4369.  Además,  en  la  siguiente  gráfica  se  pueden  apreciar  esos

números con especial detalle en las diferentes materias aquí impartidas.

4368 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4369 “Oficio  al  Subsecretario  del  Ministerio  de  Educación  Nacional”  de  20/10/1941  en  Copias

Libramientos 1940, 1941. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Imagen 369. Evolución del n.º de alumnos entre los cursos 1939/40 y 1942/43

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, Elaboración propia

 Esa  buena  salud  parecía  ser  común en  todas  materias,  tendiendo,  como  se

observa,  a  equilibrarse  las  diferencias  entre  matriculas,  aunque  Dibujo  Lineal

continuaba a la cabeza seguido en la mayor parte del tiempo por Encajes y Bordados,

solamente superada por Dibujo Artístico en el último curso. Además, desde el curso de

1939/40,  esta  clase  de  Dibujo  Artístico  también  empezó  a  contar  con  alumnas,

destacando las 4 que se matricularon ese curso pero, sobre todo, las 13 que ya acudían

en  el  curso  de  1942/43.  Del  mismo  modo,  también  cabe  destacar  la  presencia  de

mujeres,  aunque algo más intermitente,  en la clase de Modelado que en el curso de

1940/41 contaba  con 1 alumna y,  en el  curso de 1941/42 con dos.  No obstante,  al

siguiente curso vuelven a ser únicamente varones los que la cursan, algo que también

ocurría con las otras materias de Dibujo Lineal y Talla en Madera, donde en ningún

momento de esos primeros años de los cuarenta aparece presencia femenina; por contra,

en Encajes y Bordados tampoco encontramos presencia masculina4370. 

4370 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Imagen 370. Clase de Modelado y Vaciado de la Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Respecto a las profesiones de los alumnos, es interesante también destacar como

eran las propias empresas de Mérida las que colaboraban con la Escuela en promocionar

la enseñanza a los padres para que los diferentes jóvenes,  además de trabajar como

aprendices  u  oficiales  en  sus  talleres,  estos  fueran  matriculados  en  el  centro

emeritense4371.  En  esos  años  iniciales  de  los  cuarenta,  además,  se  exponía  desde  la

Escuela la posibilidad de añadir nuevo personal auxiliar y maestros de taller para plazas

que se consideraban vacantes4372.  Para ello,  la gestión económica recaía en Badajoz,

primero a través de la figura de Fulgencio Trujillo y, tras su fallecimiento, de la mano de

su hijo Antonio Trujillo4373. Estos, por tanto, se encargarían de manejar todos los asunto

4371 “Carta  de  Talleres  Acero  Hnos.  (ilegible)”  de  22/04/1941  en  Entrada  49,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4372 “Oficio del Presidente de la Comisión Organizadora de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de

Madrid” de 26/11/1940 en Entrada 21, Entrada de Correspondencia..op. cit

4373 “Oficio procedente de Antonio Trujillo  de Badajoz” de 24/04/1942 en Entrada 83,  Entrada de

Correspondencia..op. cit
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de pagos, nóminas, libramientos, etc. que tantos problemas dio en la década anterior4374.

Buena parte de esas gestiones se destinaron, en esos años, a renovar el material de la

Escuela y los propios modelos de escayola, para lo que contaban con la anteriormente

mencionada casa Bartolozzi de Madrid4375, incorporando así piezas como un Aristóteles

o un Bruto para la colección de modelos4376. No obstante, la buena gestión no libraba de

eventuales toques de atención por parte, por ejemplo, de la compañía Sevillana, que

exponía que llevaba varios años de retraso en los pagos de los recibos y que por el

carácter de la Escuela habían sido permisivos, pero era su deber recordar la necesidad

del pago para evitar problemas mayores con  la superioridad de la empresa4377.

Imagen 371. Foto de grupo en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4374 “Oficio  de  Fulgencio  Trujillo  Badajoz”  de  27/05/1941  en  Entrada  46,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4375 “Carta  de  Clemente  Alonso  Bartolozzi  Madrid”  de  26/05/1941  en  Entrada  50,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4376 “Carta  de  Clemente  Alonso  Bartolozzi  Madrid”  de  28/06/1941  en  Entrada  58,  Entrada  de

Correspondencia..op. cit

4377 “Carta de la Compañía Sevillana” de  15/06/1948 en Copias Libramientos 1940, 1941. Archivo de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Esta institución empezaba entonces a vincularse al panorama artístico nacional,

recibiendo invitaciones para participar en los certámenes entre las Escuelas de Artes y

Oficios4378, lo que animaba a los alumnos a esforzarse: algo que también se hacía con los

premios, que se mantenían en esos años centrales de los cuarenta4379. Esas invitaciones

ase mantuvieron en los años medios del siglo, incluyendo ya concursos más novedosos,

como  de  Cómic4380,  que  se  alternaban  con  otras  técnicas  más  tradicionales  como

Cartelería o Christmas. Esta labor de estos centros se entendía como “consecuente con

su entusiasmo de  siempre  hacia  todo cuanto  puede contribuir  a  abrir  camino a  sus

alumnos en el mundo de las artes”4381. Junto a ello, en ciudades como Madrid, además,

también se contaba con el patrocinio de mecenas particulares, como los premios de la

Fundación  del  arquitecto  Carlos  de  Luque  y  su  esposa  Carmen  Gil  del  Real,  para

alumnos y alumnas de estos centros4382, las becas de la Fundación March para profesores

o las donaciones puntuales de personalidades como Francisca Irene Martín4383.

Así,  se  acrecentaba  el  interés  por  los  Certámenes  Nacionales,  como  los  de

Formación  Profesional,  Industrial  y  Artesana,  al  que  buscaban  acudir  por

recomendación de la Delegación Local de Juventudes4384. Pero también, acudirían a los

concursos de Artes Plásticas, aunque a veces renunciando para ello a ese anterior4385,

4378 “Carta  procedente  de  Luis  de  Sala  de  Madrid”  de  15/11/1941  en  Entrada  73,  Entrada  de

Correspondencia...op. cit

4379 “Oficio procedente de la Sección Profesional del Ministerio de Educación Nacional” de 07/07/1943

en Entrada 97, Entrada de Correspondencia...op. cit

4380 Redacción,  “Concurso  de  Historietas  Ilustradas”  en  Boletín  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

Artísticos, Madrid, Año II, Num. 3, 1955, pp. 13-15. 

4381 Redacción, “Carteles y Christmas” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid,

Año II, Num. 3, 1955, p. 3. 

4382 Redacción, “Premios de la Fundación Matrimonio Luque” en  Boletín de la Escuela de Artes y

Oficios Artísticos, Madrid, Año IV, Num. 5, 1957, p. 10. 

4383 Redacción, “Los señores Aguilar y Mateu becarios de la Fundación March” y “Diez Premios de

1000 ptas.  donados por la señora viuda de Blanco” en  Boletín de la Escuela de Artes y Oficios

Artísticos, Madrid, Año V, Num. 6, 1957, pp. 11. 

4384 “Carta de Carlos Suárez Serrano, Jefe de la Sección Local de Centros de Trabajo” de 07/02/1962 en

CD 24 "Falange Española y Frente de Juventudes" enEAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4385 “Carta de la Dirección a la Delegación Provincial del Frente de Juventudes” de 24/03/1958 en CD

24...op. cit.
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presentando obras de alumnos de Modelado o de Dibujo Artístico4386 y en ambos tipos

de concursos alumnos como Adolfo Milla Sestafe4387, Antonio Moreno Barrena llegaron

a recibir algún premio tras competir con compañeros de la Escuela “Adelardo Covarsí”

de Badajoz, la Escuela de Maestría Industrial de Don Benito, el Instituto Laboral de

Villanueva  de  la  Serena  o  la  Escuela  Sindical  de  Almendralejo4388.  Entre  estas

exposiciones, cabe destacar la presencia de la Escuela en las Exposiciones Nacionales

de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y de Escuelas de Trabajo, en las cuales

enviaban obra de todo tipo, destacándose también la presencia de obras del Taller de

Bordados y Encajes como uno de los talleres mejor representados4389.

Imagen 372. Plano de la III Exposición Nacional con el stan de Mérida en rojo

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4386 “Carta  de  la  Dirección  de  la  Escuela  al  Delegado  Provincial  del  Frente  de  Juventudes”  de

17/04/1959 en CD 24...op. cit.

4387 “Carta  de  la  Dirección  de  la  Escuela  al  Delegado  Provincial  del  Frente  de  Juventudes”  de

17/04/1959 en CD 24...op. cit.

4388 “XIV Concurso de Formación Profesional, Industrial y Artesano” de 21/05/1960 en CD...op. cit.

4389 “Relación de Trabajos Seleccionados por el Delegado Juan Luis Vorrallo” de 20/08/1955 en CD 14,

EAyO Valencia en EAAyOA Años 50 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.
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Este  tipo  de  actividades  se  extendieron  desde  los  años  cuarenta  en  todo  el

panorama, celebrando la primera edición en Madrid en 1945, la segunda en Barcelona

en 19514390 y la tercera en Valencia en 1955, continuando por demás ciudades españolas

para mostrar el resultado de una educación que llevaría a los alumnos a formarse en

todo su esplendor:

“...que tan grandes éxitos alcanzarán con los magníficos trabajos presentados 

por los alumnos de toda España y en las cuales se demostró el fruto del esfuerzo de  

nuestro profesorado al servicio de unas enseñanzas plenas de interés y de eficacia”4391.

Ese auge educativo que vivía  España se dejó ver también en el  extranjero a

través de visitas diplomáticas de personalidades de la educación a aprehender el sistema

de formación artística y profesional español, por ejemplo desde Venezuela4392, Ecuador,

Argentina, Uruguay, etc.4393 o participando, a través de las escuelas españolas de más

relevancia, como las de Madrid, Barcelona, Valencia o Toledo en la XVII Conferencia

Internacional de Instrucción Pública de Ginebra de 1955, en unos momentos en los que,

además, se daba testimonios también en la educación de las políticas aperturistas del

régimen franquista:

“Con la más risueña esperanza confiamos en que los elogios que este primer 

pabellón ha suscitado se ven acrecentados en lo sucesivo y movamos a alumnos y  

profesores para que esta primera salida al Extranjero sea el comienzo de renovados  

éxitos que tan arriba colocan el prestigio de nuestros Centros docentes”4394.

4390 VV.AA.,  II Exposición Nacional de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Elementales de

Trabajo, Madrid, Estades, 1951.

4391 Redacción, “III Exposición Nacional de Trabajos de los alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios

Artísticos” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año II, Num. 2, 1954, p. 6. 

4392 Redacción,  “Visita  la  Escuela  Central  el  Dir.  Gral.  de  Enseñanza  Profesional  y  Técnica  de

Venezuela” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año III, Num. 4, 1956, p.

6. 

4393 Redacción, “Hispanoamericanos distinguidos en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid”

en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año X, Num. 11, 1963, pp. 18 y 19.. 

4394 Redacción, “La XVII Conferencia Internacional de Instrucción Pública de Ginebra” en Boletín de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año II, Num. 3, 1955, p. 1 y 2. 
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Esto  permitía  además promocionar  las  políticas  franquistas,  envolviendo este

tipo  de  encuentros  en  un  halo  propagandístico  en  los  que  se  aprovechaban  estos

“verdaderos acontecimientos” para difundir el mensaje de los cambios experimentados

desde  el  conflicto  fratricida,  como se  podía  leer  en  los  documentos  coetáneos  que

mencionan este tipo de encuentros:

“Si la I  Exposición celebrada en Madrid puso de manifiesto la asombrosa  

recuperación y el ímprobo esfuerzo realizado por nuestras Escuelas tras los años duros 

de la Guerra Civil, y si cinco años después la II Exposición de Barcelona dio a conocer 

realidades aún más halagüeñas,  justo es reconocer que estos cinco últimos años de  

trabajos mostrados en los muros y vitrinas de la Exposición de Valencia, han venido a 

confirmar la robustez y efectividad de unas directrices nuevas, frescas y alegres”4395.

Imagen 373. Sellos de los años 40 (izquierda) y 50 (derecha) y encabezado oficial

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4395 Redacción, “III Exposición Nacional de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos de Valencia” en

Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año III, Num. 4, 1956, pp. 1-3. 
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Estos cambios apreciables en las Exposiciones daban cuenta de la influencia de

las corrientes artísticas que revalorizaron la labor artesanal y de las que España, con

cierta  distancia  temporal,  se  hacía  eco.  Se  aludía  con  ello  a  la  superación  de  las

“anodinas  reproducciones  artesanas  que  empantanaban  a  los  alumnos  en  estéril

entretenimiento de principiantes” a pesar de la “penuria de medios”, algo que siempre

conllevaba el agradecimiento a un profesorado por su “heroísmo y abnegación” en esa

búsqueda por“redimir” a las nuevas generaciones de la “lobreguez y abandono”; algo

que se hacía a través de la potenciación de Escuelas de Artes y Oficios Artísticos como

la de Mérida, las cuales eran más de cuarenta en todo el territorio nacional a mediados

de los cincuenta4396.

Asimismo,  se realizaba también otro tipo de actividades fuera de la Escuela,

como visitas  a  museos  y  exposiciones  o  a  lugares  artísticos  o  históricos,  algo  que

también  se recogía en las propias estadísticas del centro4397. Esto nos permite observar

que Escuelas  como la  de  Madrid  visitaban ciudades,  en  las  que  aprovechaban para

dibujar durante dos días, o se visitaban enclaves como la Casa de Alba4398. Este tipo de

excursiones  se  entendía  como  una  recompensa  al  esfuerzo  de  los  alumnos  más

destacados, además de que sirvieran para que captaran “con el lápiz, muchas obras de

arte y rincones típicos”4399, ya que era muy importante en esos momentos el contacto

directo  con  el  entorno  y  más  con  ciudades  como,  por  ejemplo,  Toledo,  donde  “la

antigüedad, belleza y monumentalidad de la pintoresca ciudad, penetraron fácilmente en

la sensibilidad de los estudiantes”4400. En estos viajes, además, se ponía de manifiesto la

buena relación existente entre los directores y profesores de las diferentes escuelas, ya

que  se  aprovechaba  la  visita  para  conocer  ciudades  nuevas,  siendo  los  guías  los

4396 Redacción, “III Exposición Nacional de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos ...op. cit.

4397 “Datos estadísticos del centro” de 07/12/1955 en CD 19 A, D. G. de Bellas Artes en EAAyOA Años

50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4398 Redacción, “Una visita al Museo de la Casa de Alba” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios

Artísticos, Madrid, Año II, Num. 2, 1954, pp. 8 y 9. 

4399 José Luis TORRES CASARES, “Apuntes de las Excursiones de Fin de Curso (junio de 1953). Ávila

y Toledo” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año II, Num. 2, 1954, pp.

10 y 12. 

4400 Redacción, “Excursiones de fin de Curso” en  Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos,

Madrid, Año IV, Num. 5, 1957, pp. 11-12. 
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maestros de las escuelas allí asentadas, como explicaba el profesor Antonio Arnau4401.

Pero  también,  se  destacaba  la  manera  de  estrechar  lazos  entre  compañeros  y  entre

profesores y alumnos como explicaba Andrés Fernández Bethencourt:

“Estos lazos se hacen más fuertes en las giras y en los viajes de varios días con

propósitos artísticos, por los que su estímulo y fomento no son sólo muy laudables, sino 

altamente eficaces por tocar, además de las del arte, fibras tan internas como la amistad 

y franca convivencia”4402.

Así, se visitaron desde las escuelas nacionales localidades de la región como

Badajoz  y  Mérida  desde,  por  ejemplo,  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos  de

Ciudad Real, conservándose y publicándose algunos de estos trabajos en la Revista de la

Escuela Central, siendo el Puente Romano de Mérida uno de los protagonistas de estos

dibujos4403. Por otra parte, en Merida no era tan común, por ejemplo, la visita a Talleres

o Fábricas, como sí apreciaba en otras escuelas. Como actividad complementaria, cabía

destacar también las conferencias que se impartían ocasionalmente en el centro, aunque

se reservaba para pocas ocasiones al año y que se impartían por personas ajenas a este

centro4404.

De este modo, a finales de la década de los cuarenta la Escuela ya se encontraría

completamente consolidada, con 257 alumnos, 161 varones y 96 mujeres en el curso de

1947/48.  Estos  participaban de esas  actividades  y recibían,  además de la  enseñanza

reglada  en  la  que se matriculaban por  libre,  un  total  de  24 conferencias  al  año,  se

4401 Antonio ARNAU MAGRO, “Excursión a Córdoba y Granada” en Boletín de la Escuela de Artes y

Oficios Artísticos, Madrid, Año VII, Num. 8, 1960, p. 13. 

4402 Andrés FERNÁNDEZ BETHENCOURT, “Visitas a los Museos” en Boletín de Escuelas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de Educación Nacional. D. G. de Bellas Artes, Año XII,

Num. 13, 1965, p. 45

4403 Redacción,  “Principales  actividades  realizadas  por  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos  de

Ciudad Real” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año X, Num. 11, 1963,

pp. 9 y 10. 

4404 “Datos estadísticos del centro” de 08/02/1955 en CD 19 A, D. G. de Bellas Artes en EAAyOA Años

50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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visitaban museos y exposiciones, cosa que hicieron ocho veces en ese curso. Además,

tuvieron la ocasión de conocer un total de cuatro lugares históricos4405.

 Estos mismos datos permiten conocer también como ahora era la asignatura

Encajes y Bordados la más solicitada, con 81 féminas en sus aulas. Le seguía Dibujo

Artístico, donde había un total de 47 matrículas, 7 de las cuales provenían de mujeres.

En el  resto de materias  no tendrían presencia,  contando con 38 alumnos en Dibujo

Lineal, 29 en Modelado y Vaciado y 28 en Talla y Carpintería4406. La inmensa mayoría,

además, contaría con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años4407.

Imagen 374. Clase de Dibujo Lineal de la Escuela de Artes, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

La docencia aquí impartida se apoyaría, además, en revistas como El Consultor

de Bordados, que la Escuela solicitaba periódicamente4408, o en libros, que se pedían a

editoriales  como  Crédito  Editorial  Ibérico  de  Barcelona,  Espasa  Calpe  o  Editorial

4405 “Datos estadísticos referentes al curso 1947/48” de 03/06/1949 en Carpeta 2, Estadística del Centro

33/34, 47/48, Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida. 

4406 Ibídem.

4407 “Datos estadísticos del centro del curso 1951/52” en CD 19 A, D. G. de Bellas Artes en EAAyOA

Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4408 “Petición de revista El Consultor de Bordados” de 26/06/1949 en Carpeta 10, Facturas y compras,

Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.
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Hernando de Madrid o a intermediarios como la “Casa Carreras” de Sevilla4409.  Los

materiales  se  adquirían  a  empresas  como  “La  España  Artística”  o  “Macarrón”  de

Madrid4410 y  destacaba  también  la  buena  relación  con  “Sucesores  de  Castañón  y

Compañía”4411. Con la entrada de los cincuenta se aprovechó también para renovar el

mobiliario4412 e incluso, como muestra de ese crecimiento y mayor promoción ante la

sociedad, se contó con algún ofrecimiento para ampliar la docencia, como fue el del

profesor  de  Lengua  y  Literatura  Bernardo  Muñoz  Sánchez,  quien  consideraba

conveniente la implantación de esta materia en la Escuela de Artes y Oficios4413. 

De este modo, Escuela de Artes y Oficios Artísticos ganaba una entidad que

superaba las posibilidades económicas del Ayuntamiento, situación que provocó que, ya

en los años cincuenta, la Inspección General de las Escuelas de Artes y Oficios instara a

que  el  Ayuntamiento  continuase  sosteniendo  la  Escuela  mediante,  al  menos,  una

subvención anual. En segundo lugar, esta Inspección dictaminó también la necesidad de

reparación del local, especialmente en la pintura de las aulas y en las techumbres. Una

tercera  orden  de  la  Inspección  exponía  que  el  conserje  solamente  trabajase  para  la

Escuela de Artes. Finalmente, en cuarto lugar, se exhortó al Ayuntamiento a realizar las

gestiones para alquilar la planta baja del edificio en el que estaba sita la Escuela de cara

a futuras ampliaciones4414. Ante esto, en sesión de 20 de junio de 1953, el Ayuntamiento

se comprometía a poner solución y resolver lo que se estimase4415. 

4409 “Pedidos de libros” de varios años en CD 19,  Editoriales, en EAAyOA Años 50, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4410 “Facturas” de 1955 en CD  20, Facturas, en EAAyOA Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4411 “Factura” de los años 50, en CD 17, Sucesores de Castañón y Compañía, en EAAyOA, Años 50,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4412 “Presupuestos” de 1955 en CD 18, INMADE en EAAyOA Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4413 “Oficio de Bernardo Muñoz Sánchez” de 07/05/1949 en Copias Libramientos 1940, 1941. Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4414  “Informe del Inspector General de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos” de 16/06/1953 en

Exp. 88, Provincia de Badajoz, Partido de Mérida, Termino municipal de Mérida, Año 1953, Legajo

23, Carpeta 19, Mes Mayo. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4415  “Resolución  del  Ayuntamiento”  de  20/06/1953 en  Exp.  88,  Provincia  de  Badajoz,  Partido  de

Mérida, Termino municipal de Mérida, Año 1953, Legajo 23, Carpeta 19, Mes Mayo. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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3.  3.  De  papeles,  gestiones  y  jamones:  los  años  medios  del  siglo  XX y  la

regularización del profesorado

Hasta esa década, la Escuela no había variado prácticamente nada en cuanto al

plantel de asignaturas de lo visto desde los años treinta: Tomás Sanchís para Dibujo

lineal,  Antonio  Chacón  Ramos  para  Dibujo  artístico,  José  García  Casendo  para

Modelado  y  vaciado  y  Miguel  Hernández  Beneyto  para  Aritmética,  geometría  y

Eelementos de Construcción. Además, se contaría también con dos maestros de taller:

Rafaela Sánchez Muñoz, para el de Bordados y Encajes, y Fernando Forte Merino, para

la asignatura de Carpintería Artística4416. Tras una breve sustitución, volvería al centro,

en  lugar  de  García  Casendo,  el  artista  Vicente  Sánchez  Quirós,  quien  había  estado

ejerciendo la docencia desde el final de la Guerra Civil4417.  

De lo que mostraba grandes carencias la Escuela en esos años centrales de la

década de los cincuenta, además del propio edificio4418, era en lo referente al aparato

audiovisual. Un censo del Ministerio de Educación Nacional de 1954 permite saber que

la  Escuela  no  contaba  ni  con  aparatos  de  cine,  cinemateca,  proyector,  sala  de

proyecciones, tocadiscos, discoteca y ni siquiera radio, así como tampoco contaba con

ningún tipo de edición periódica4419.  Esto no era sino muestra del atraso con el  que

contaba Extremadura respecto al resto de las regiones del resto de España, del cual se

era consciente desde la propia Escuela, demandando una compensación a este territorio

por el  abandono que había sufrido.  Así,  con un discurso que recordaría a los tintes

regionalistas de principios de siglo, aunque éste más sombrío, se defendía el papel de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida y de la propia ciudad, buscando la redención en la

modernización y en los planes de regeneración estatal que se iban a poner en marcha

con los nuevos vientos de cambio de la segunda mitad de los años cincuenta:

4416 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4417 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. p. 5.

4418 “Oficio a la Alcaldía de Mérida” de 23/06/1953 en CD 23, Varios en EAAyOA Años 60 III, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4419 “Respuesta  al  Censo  de  Medios  Audiovisuales  en  Educación”  de  11/03/1954 en  CD 100/102,

Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas, en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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“Por  ser  Mérida  una  Ciudad,  de  las  que  se  les  puede  definir  como

dsasaddsaadsads «privilegiadas», no solo en su aspecto arqueológico, que todo el mundo la conoce como 

única  por  su  pureza  artística,  sino  por  su  situación  geográfica  (…)  será  el  punto  

ordenador de todo el trabajo y como es lógico no está preparada, ya que ha vivido unas 

épocas de languidez tremenda, razón por lo que el que expone estas modestas y tan  

repletas ideas tiene el atrevimiento de pedir con urgencia apoyo en lo que se refiere a 

dotar a todos los Centros de Enseñanzas de elementos eficaces para conseguir el mayor 

rendimiento (…) Extremadura percibirá la parte que le corresponda como una más de 

las  provincias  y  en  esto es  en  lo  que  discrepo,  Extremadura  necesita  mucho más,  

razones, por su gran superficie, por el tiempo que estuvo abandonada, por lo que su  

riqueza tiene que representar para la nación...

(…) podría dar muchísimos nombres de profesionales que han pasado por este 

Centro. El Artesano siente y aprecia en estos Centros su única salida para capacitarse, 

en esta Ciudad la Escuela de Artes y Oficios,  está  enclavada en un núcleo urbano  

habitado en su mayoría por obreros y empleados ferroviarios, cosa interesantísima por 

lo que se puede asegurar que el 70% de los alumnos son hijos de estos...”4420.

Con  este  sentimiento  regionalista  y  la  consciencia  del  valor  patrimonial,  así

como del poder instructivo de esta Escuela, se mostraba el espíritu de superación del

personal de este centro.  Un profesorado al  que le tocó pelear en estos años por,  en

primer lugar, el reconocimiento de la Escuela4421, con los papeles que conllevaba4422; en

un segundo momento con el paso de las Escuelas a depender administrativamente de la

Dirección General de Bellas Artes4423; y, por último, reconocer el escalafón de algunos

profesores que llevaban como interinos 24 años el que más y 16 el que menos4424. Poco

afectaron a la Escuela los dos primeros asuntos, ya que, al fin y al  cabo, lo que se

pretendía era encajar de una mejor manera estos centros de enseñanza y comenzar “una

nueva y floreciente etapa” que continuase el crecimiento que estaban teniendo4425:

4420 “Resolución de Circular de 31 de enero de 1954” de 02/03/1954 en CD 18, Circulares, en EAAyOA

Años 50 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4421 “Carta a Fernando Contel” de 14/06/1952 en CD 19 C, Cartas particulares, en EAAyOA Años 50,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4422 “Carta de Tomás Sanchís a Lorenzo Barrios” de 04/03/1953 en CD 19 C...op. cit.

4423 “Carta de Fernando Contel a Tomás Sanchís” de 08/02/1955 en CD 19 C...op. cit.

4424 “Carta a Ramón Ferreiro” de 05/04/1956 en CD 19 C...op. cit.

4425 Redacción, “las Escuelas de Artes y Oficios, encuadradas en la Dirección General de Bellas Artes”

en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año II, Num. 3, 1955, p. 11. 
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“...hay razones muy poderosas que abonan esta resolución del Sr. Ministro:  

fundamentalmente la de ir acentuando cada día más el contenido artístico y artesano de 

tales Centros, un tanto desvirtuado en muchos de ellos, ya que en ocasiones se había 

llegado a transformar en Escuelas excesivamente profesionalizadas.

De otra parte, es evidente que, en razón de las circunstancias por que pasa  

nuestro país (…) El contacto de estos años con Vds. no me ha producido más que  

satisfacciones  de  todo  género:  un  Profesorado  abnegado  y  competente  trabajando  

heróicamente en instalaciones que en muchos casos resultan arcaicas o inadecuadas:  

unos Directores celosos y rectos; un alumnado, en fin, lleno de vocación y reclutado en 

todos los medios sociales del país...”4426.

Respecto al asunto del profesorado, éste comenzó con el Decreto de 4 de julio de

1952, que mejoraba ampliamente la situación de las Escuelas de Artes y Oficios, lo que

hizo  que  fueron homenajeados,  desde  todas  partes  de  España,  personalidades  como

Carlos María Rodríguez Valcárcel y figuras como Ramón Ferreiro, recibiendo álbumes

de  firmas  y  creaciones  de  las  diferentes  Escuelas  en  agradecimiento4427.  Tras  estas

amplias reformas que mejoraban, entre otras cosas, la situación del profesorado, algunos

centros  se  sintieron  olvidados,  entre  ellos  Mérida4428,  lo  que  que  forzó  a  escribir

pidiendo apoyo directamente a figuras como la de Ramón Ferreiro, el Jefe Nacional de

la  obra  sindical  Formación  Profesional,  que  visitó  el  centro4429,  aconsejó  y  planteó

soluciones para la vinculación más adecuada de estas los profesores al nuevo escenario

traído por dicho Decreto4430. Así, en Mérida se buscó revertir esa situación de agravio

respecto  al  personal  del  resto  de  centros  nacionales  y,  con ello,  que  sus  profesores

pudieran recibir las retribuciones vinculadas a su escalafón, como por ejemplo la Ayuda

4426 “Carta de Carlos Mº. R. de Valcárcel a los Directores de las Escuelas de Arte” de 20/01/1955 en CD

100/109, Dirección General de Bellas Artes. Cartas Oficiales en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4427 Redacción,  “Homenaje  al  Ministro  de  Educación,  Director  General  de  Enseñanza  Laboral  e

Inspector  General  de  Escuelas  de  Artes  y Oficios”  en  Boletín  de la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

Artísticos, Madrid, Año II, Num. 2, 1954, p. 13. 

4428 “Recurso presentado al Director General de Bellas Artes” de 31/10/1956 en CD 15,  Escuela de

Artes y Oficios. Melilla, en EAAyOA Años 50 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.

4429 “Carta de Ramón Ferreiro a la Dirección de la Escuela” de 05/03/1953 en CD 19 C...op. cit.

4430 “Carta del Jefe Nacional de la Obra Sindical, Ramón Ferreiro, a Tomás Sanchís Carrillo, Secretario

de la Escuela de Artes y Oficios” de 10/04/1956 en CD 19 C...op. cit.
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Familiar.  Para  ello  tuvo que  gestionarse  todo  desde  la  secretaría  del  centro,  con  el

intercambio  de  cartas  entre  Hernández  Beneyto  o  Tomás  Sanchís  con  importantes

cargos  de  Educación  como  el  mencionado  Ramón  Ferreiro,  Lorenzo  Barrios4431 o

Fernando Contel4432. 

Imagen 375. Tomás Sanchís visitando la Escuela con algunas personalidades

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

De ahí, que tras la marcha de personalidades como la de este Lorenzo Barrios

Gómez-Tavira, desde la Escuela se agradeciera la labor realizada:

4431 “Carta del Jefe de la Sección Central del Ministerio de Educación Nacional, Lorenzo Barrios, a

Miguel Hernández Beneyto, Secretario de la Escuela de Artes y Oficios” de 18/10/1954 en CD 19

C...op. cit

4432 “Carta del Jefe de la Sección Central del Ministerio de Educación Nacional, Lorenzo Barrios, a

Miguel Hernández Beneyto, Secretario de la Escuela de Artes y Oficios” de 13/02/1955 en CD 19

C...op. cit 
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“El disgusto que me produjo su carta con la noticia de dejar la dirección de  

estas Escuelas ha sido grandísima, pues vuelve a mi mente los años que este Centro  

estuvo sumido en el olvido (…) con toda sinceridad este Centro pierde con su marcha y 

no queda nada más que la despedida muy triste por parte de todos los que componen 

esta Escuela y este humilde Director que le está altamente reconocido por todo el bien 

que hizo por este Centro (…) No necesito decirle que todo el personal siente su marcha, 

pués sin conocerle personalmente le conocen por lo mucho que se habla de Vd. en este 

Centro y me indican su agradecimiento”4433.

Como anécdota, a éste le habían enviado un año antes dos jamones, “fruto típico

de esta tierra” como agradecimiento por el apoyo al centro y por la resolución de las

dudas con las que bombardearon a esta figura en esos años cincuenta4434. Una práctica,

que  también  realizaron  con  Fernando  Contel,  al  que  le  enviaron  dos  jamones  de

Montánchez, especificando que no lo tomase como un “pago” por su intervención, sino

como una “prueba de gratitud”4435.  Lo mismo hicieron con Ramón Ferreiro,  a quien

enviaron  “un  pequeño  obsequio”  aunque,  al  no  recibir  por  parte  de  éste  respuesta

alguna, se preocuparon por no saber “si habían metido el remo” y “habernos pasado de

clavo”4436 aunque Fernando Contel, con quien sin duda les uniría una gran amistad por

el tono familiar y de confianza de las cartas, les tranquilizaba exponiendo que se debía

al retraso de correspondencia del citado4437.

Realmente,  contaron  con  la  intervención  de  estas  personalidades,  como

Fernando Contel, a los que se pedía, además de ayuda con el papeleo4438, intercesión con

los  tribunales  de  la  oposición  restringida  que  se  logró  como  solución  a  todo  este

problema seis años después, en 1958. Mediante esta prueba se buscó que los profesores

accedieran al mismo escalafón4439 que sus homólogos nacionales y así dar respuesta a su

“competencia y celo”4440:

4433 “Carta de Tomás Sanchís a Lorenzo Barrios” de 18/03/1954 en CD 19 C...op. cit.

4434 “Carta de Tomás Sanchís a Lorenzo Barrios” de 20/03/1953 en CD 19 C...op. cit.

4435 “Carta de Tomás Sanchís a Fernando Contel” de 20/03/1953 en CD 19 C...op. cit.

4436 “Carta de Tomás Sanchís a Fernando Contel” de 16/01/1954 en CD 19 C...op. cit.

4437 “Carta de  Fernando Contel a Tomás Sanchís” de 20/01/1954 en CD 19 C...op. cit.

4438 “Carta de Tomás Sanchís a Fernando Contel” de 09/04/1957 en CD 19 C...op. cit.

4439 “Carta de Tomás Sanchís” de 11/06/1958 en CD 19 C...op. cit.

4440 “Carta de Tomás Sanchís a la Dirección General de Bellas Artes” de 31/10/1956 en CD 19 C...op.

cit.
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“Espero que conozcas a estos elementos y por lo tanto deseo te dirijas al que tú

creas  más  interesante  con  el  fin  de  que  su  labor  en  este  se  realice  con  la  mayor

sadsasddsa benignidad, ya que los que intervenimos somos tayuditos no es necesario, y de esto  

estoy convencido, que yo te indique nada, pes se tu gran interés por nuestro problema y 

mucho más tratándose de rebasar el último escalón”4441.

Pero además de con el apoyo de este personal, contaron con un fuerte aliado en

la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla, cuyo director, Francisco Fernández

Villamil, se puso en contacto en abril de 1956 con el centro emeritense para solucionar

esta problemática y elaborar un frente común al compartir las mismas necesidades4442,

ya que Melilla, Arrecife de Lanzarote, Guadix, Teruel y Huéscar habían sido relegadas

en esa reforma del Decreto de 4 de julio de 1952 exactamente igual que Mérida. Así,

también desde estas ciudades se encabezó la demanda a personalidades como Antonio

Gallego  Burín  para  poner  solución  a  esa  problemática  tan  particular4443,  trabajando

juntos los diferentes directores y secretarios de estos centros para la resolución de esa

“anómala situación”4444.

4441 “Carta a Fernando Contel” de 23/08/1957 en CD 19 C, Cartas particulares, en EAAyOA Años 50,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4442 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a la Dirección de la

Escuela de Artes  y Oficios  Artísticos  de  Mérida”  de  21/04/1956 en CD 15,  Escuela de  Artes  y

Oficios. Melilla, en EAAyOA Años 50 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4443 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a Antonio Gallego

Burín” de 21/04/1956 en CD 15,  Escuela de  Artes  y  Oficios.  Melilla, en  EAAyOA Años  50 II,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4444 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a la Dirección de la

Escuela de Artes  y Oficios  Artísticos  de  Mérida”  de  03/11/1956 en  CD 15,  Escuela de Artes  y

Oficios. Melilla, en EAAyOA Años 50 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.
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3. 4. Vientos de cambio: el final de los cincuenta

Dependiente  del  Distrito  Universitario  de  Sevilla,  la  Escuela  emeritense

continuaba rigiéndose, a finales de los cincuenta, por las normativas del 10 de diciembre

de 1910.  Dirigida por Tomás Sanchís, en la secretaría se encontraba el profesor Miguel

Hernández Beneyto4445, quien más tarde sería el Delegado de la Intervención General de

Hacienda en este centro4446. Éste era ayudado en esas labores por el entonces interino

Policarpo García Serrano; además, la Conserjería era llevada en esos momentos por

Antonio Espinosa Benítez. Además, en el año de 1958 se incorporaron a este centro la

maestra  de  taller  de  Bordados  y  Encajes  Esperanza  Casado  Llompart  y  el  también

maestro de taller, para Carpintería Artística, Antonio Contreras Ferrer4447.

Imagen 376. La Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida a finales de los 50

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4445 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. 

4446 “Nombramientor” de 07/01/1953 en CD 100/101, Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas

Artísticas. Oficios en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4447 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. 
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Para poder entrar en este centro había que tener al  menos 12 años y probar,

mediante  un  examen,  el  conocimiento  de  lectura,  escritura  y  las  cuatro  reglas  de

aritmética.  Asimismo,  y  como  en  otros  centros  ya  estudiados,  la  vacunación  era

fundamental. Con preferencia para los alumnos de otros años, el orden de inscripción

para los de nuevo ingreso era importante para obtener plazo en caso de que se superase

el número de plazas disponibles. Además, el hecho de faltar ocho días consecutivos sin

justificación suponía una causa de la pérdida de ese puesto, con lo que el siguiente en

orden  de  los  aspirantes  pasaría  a  ocupar  este  espacio.  Ese  interés  por  combatir  el

absentismo también se dejaba ver en el hecho de que aquellos alumnos que cumplieran

15 faltas sin justificar no podrían optar a premio de ningún tipo4448. Por contra, también

existía el refuerzo positivo por la aplicación, puntualidad y constancia, repartiéndose

premios entre aquellos alumnos que cumplieran esos criterios, con lo que recibían hasta

300 ptas.  para repartirse entre, por ejemplo,  las alumnas que cumplieran mejor esos

criterios en la clase de Encaje y Bordados4449.

Todo  ello  era  cubierto  por  un  presupuesto  de  69  000  ptas.  aportado  por  el

Ministerio, para una Escuela, que en el curso de 1957/58 contaba con un total de 160

alumnos, 102 hombres y 58 mujeres, la mayoría entre 12 y 18 años de edad. Como

hemos visto en la  década anterior,  la  asignatura que más matrículas  tenía  era  la  de

Bordados  y  Encajes  con  50  alumnas  y  ningún  varón  matriculado.  A ésta  le  seguía

Aritmética,  con 36 alumnos,  Dibujo Artístico con 25 alumnos y 8 alumnas,  Dibujo

Lineal  con  26  alumnos,  todos  ellos  varones  y  Carpintería  artística  y  Modelado  y

Vaciado con 11 y 4 alumnos respectivamente, nuevamente varones4450. 

En este sentido, también es interesante ver el hecho de que, si bien las alumnas

tenían una gran presencia en el cómputo global, aún estaban sesgadas a la asignatura de

Encaje y Bordados en su mayoría. Del mismo modo, la muchas de estas alumnas se

dedicaban a “sus labores”, y solo algunas de ellas eran enfermeras o hilaturas. En el

4448 “Instrucciones de acceso a la Escuela de Artes y Oficios”, años 50 en Carpeta 25,  Años 50,  Caja

Escuela de  Artes  y Oficios  1932-1940,  Archivo de la  Escuela  de Arte y Superior  de Diseño de

Mérida. 

4449 “Relación de niñas que se han merecido premio de la clase de E. y Bordados, correspondiente al

curso de 1956 al 1957” en CD 19 A,  D. G. de Bellas Artes en EAAyOA Años 50, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4450 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. p. 5.
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sentido general, estudiante era la situación profesional mayoritaria entre los alumnos,

aunque también estaban presentes oficios artísticos como los de Ebanista, Marmolista,

Modista o Pintor entre otros muchos4451.

Imagen 377. Clase de Modelado y Vaciado en la Escuela, a finales de los 50

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Al curso siguiente, de 1958/59, el número de alumnos ascendía a 182, 77 de

ellos mujeres, aunque estando 74 de éstas matriculadas en Bordados y Encajes y las

otras 3 en Dibujo Artístico, materia que junto con los 18 alumnos varones ascendía a un

total de 21. Dibujo Lineal sería la segunda más escogida, con 41 alumnos, seguida por

Aritmética  y  Geometría  con  30.  Cerrarían  la  docencia  Carpintería  Artística  con  12

alumnos y Modelado y Vaciado con 4. En el caso de las profesiones seguirían números

muy similares a los del curso anterior4452.

4451 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. p. 5.

4452 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1958-59, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1960.
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De  cara  al  comienzo  del  curso  de  1959/60  se  encontró  la  Escuela  con  la

jubilación del artista Antonio Chacón, quien fue sustituido en esa clase de Dibujo por la

figura  de  Manuel  Carvajo  Domínguez.  Además,  se  incorporaría  también  a  esta

institución el profesor Pablo López Martín para dar la nueva asignatura de Formación

del Espíritu Nacional, la cual, a diferencia con las otras que eran diarias, se impartía

únicamente los sábados. En este caso, el numero de alumnos ascendía hasta los 253, con

99  alumnas  y  154  alumnos.  En  este  sentido,  cabe  destacar  el  gran  aumento  en  la

asignatura de Bordados y Encajes, que pasaba a contar con 91 alumnas, seguido de

Dibujo Lineal, con 63. Dibujo Artístico contaría con 43, 36 varones y 7 mujeres, así

como  Aritmética  y  Geometría,  con  29  y  1  respectivamente.  Modelado  y  vaciado

contaría solamente con 7 alumnos y Carpintería Artística con 194453. 

Se llega entonces a la década de los sesenta con 186 matriculados en el curso de

1961/62, con 124 varones y 62 mujeres, las cuales estaban, en este año, más repartidas.

La asignatura de Bordados y Encajes pasaba a contar con 44 inscripciones, todas ellas

de féminas y la asignatura con mas estudiantes, todos varones, era Dibujo Lineal con

61.  Dibujo  Artístico  contaría  con  47  alumnos,  15  de  estos  mujeres  y  Aritmética  y

Geometría  con 25,  3  de  ellos  mujeres.  Modelado  y  Vaciado  y  Carpintería  Artística

contarían  con  5  y  4  alumnos  respectivamente,  todos  ellos  hombres.  Además,  se

alcanzaría una cifra interesante de 74 000 ptas. de subvención para el sostenimiento de

este centro4454.

De  este  modo,  ni  la  docencia  ni  los  números  de  alumnos  apenas  habían

encontrado  variación  respecto  a  lo  visto  en  los  años  treinta,  siendo  las  asignaturas

artísticas  exactamente  las  mismas  que cuando empezó a  rodar  esta  enseñanza en  la

ciudad  emeritense.  En  ellas  no  había  cursos,  ni  divisiones  internas.  Simplemente

materias, sin titulación y sin reválidas a las que acudían los diferentes alumnos que se

encontraban adaptada la enseñanza por parte del profesor al nivel de cada uno4455.

4453 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1959-60, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1960.

4454 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1961-62, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1962.

4455 “Oficio de la  Dirección  a  la  Secretaría  General  Técnica” de 09/06/1961 en CD 10,  Dirección

General de Bellas Artes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.
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Imagen 378. Exposición de Fin de Curso en la Escuela, a finales de los 50

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Entre estos alumnos cabía destacar también la presencia de algunos que tenían la

condición de becario como era el caso de Ramón Picarzo Díaz, de Dibujo Lineal, y de

María Josefa Hurtado Escribano. Esta última, además, destacaría por partida doble al

ocupar, a finales de los sesenta, la plaza de esta asignatura. Otros alumnos que cabría

destacar  por  los  premios  en  el  campo  del  arte  serian  Eufrasio  Fondón,  por  Dibujo

Lineal,  Bruno Bosacoma, Pedro García Oliveras y Ángel Mora Ramírez por Dibujo

Artístico; Emilio Castello Gil y Fulgencio León Manchego por Modelado y Vaciado;

Emilia Ruan Salgado por Bordados y Encajes y Eduardo Lunar Casado por Carpintería

Artística4456. 

4456 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1961-62, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1962.
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Además de los premios, también cabe destacar como los becarios comentados

anteriormente se distinguían por contar con una ayuda de 3000 ptas. otorgadas por el

Patronato  del  Fondo  Nacional  para  el  fomento  del  Principio  de  Igualdad  de

Oportunidades, con 24 alumnos becados para el curso de 1962/63, a diferencia con los 5

que la habían recibido en el curso anterior de 1961/624457. Para el de 1963/64, ya se

contaría  con un total  de 33 becarios,  con cuantías  que  eran  de  1500,  3600 o  7200

ptas4458. No obstante, una carencia que sí contaba el centro, era la de un seguro escolar

con la que cubrir las curas de las lesiones derivadas de la manipulación, algo que se

aprovechó para recordar a la Dirección General con el motivo de la amputación de la

falange de un dedo a un alumno herido en Carpintería Artística4459.

Imagen 379. Clase de Carpintería en la Escuela, a finales de los 50

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4457 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1961-62, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1962.

4458 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4459 “Oficio de Tomás Sanchís a la Dirección General de Bellas Artes” de 01/03/1967 en CD 100/101,

Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas. Oficios en EAAyOA Años 60 III, Archivo

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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En ese curso de 1962/63, el personal administrativo continuaba siendo el mismo

que el comentado anteriormente, aunque en cuanto al profesorado se registraba alguna

modificación. Por ejemplo, se pasó a contar con un profesor de Formación Religiosa,

que fue José Barragán Moreno y con la figura de Eugenio García Sandoval para Historia

del Arte. Además, tras la baja de Esperanza Casado, volvía a esta institución Rafaela

Sánchez Muñoz, y, además, ganó la plaza de Dibujo Artístico Antonio López Gutiérrez,

aunque,  por  el  hecho  de  solicitar  una  excedencia,  volvería  a  ocuparse  de  dicha

asignatura Manuel Carvajo Domínguez4460.

En esos momentos, la Escuela cursaba ese último año antes de la reforma de las

Escuelas  con 134 alumnos,  siendo solamente  esta  vez  29 las  mujeres  que cursaban

estudios en esta institución. Dibujo Lineal volvería a ser la asignatura que encabezaría la

matrícula,  con  55  alumnos,  uno  de  ellos  mujer;  Dibujo  Artístico  contaría  con  31

matrículas, siendo 23 de varones y 8 de féminas; Aritmética  y Geometría le seguiría

con  26 alumnos, 24 hombres y 2 mujeres; Bordados y Encajes tendría 18 alumnas y

Modelado  y  vaciado  y  Carpintería  Artística  3  y  1  alumno,  todos  varones,

respectivamente4461. 

Muchos de los datos descritos en este epígrafe fueron solicitados por parte de la

Dirección General de Bellas Artes a finales de los cincuenta y comienzos de los años

sesenta, ya que existía desde la Secretaría General Técnica el interés por reorganizar la

enseñanza plástica, dramática y musical del Estado español, para lo cual se necesitaba la

colaboración de todos los centros  de educación artística4462.  Esta  estadística también

permite ver que el centro carecía de Biblioteca como tal, aunque sí poseían 81 tomos de

la Enciclopedia de Espasa y Calpé y numerosos manuales de pintura y artesanía que

servían de apoyo en las clases4463. 

4460 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4461 Ibídem.

4462 “Oficio de la Secretaría General Técnica a la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida”

de 06/06/1961 en CD 10, Dirección General de Bellas Artes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4463 “Oficio a la Delegación del Instituto Nacional de Estadística” de 15/07/1960 en CD 24,  Falange

Española y Frente de Juventudes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

1477



Realmente, toda esta relación de datos solicitados desde la superioridad tenía

como fin tomar consciencia de la situación en la que se encontraban las enseñanzas para

abordarla a través de uno de los cambios más interesantes acontecidos en la historia de

las enseñanzas  artísticas en España como fue la Ley de 1963. Esta  revolución trajo

consigo  multitud  de  cambios  y  posibilidades  para  los  centros  nacionales,  lo  que

afectaría,  especialmente,  a  Mérida.  Pero  además  de  los  datos  estadísticos,  también

solicitaban una opinión de los claustros respectos al papel que jugaban estos centros en

la actualidad, el interés por un cambio de objetivo, la docencia, las materias, etc.:

“...nos  damos  perfecta  cuenta  de  la  gran  responsabilidad  de  nuestros

dassdadassad Superiores, al iniciar, el gran paso que tienen que dar para colocar estos centros, en que 

muchos encanecimos, al lugar que le corresponde en la nueva Ordenación de nuestra 

querida patria”4464.

Así, desde Mérida, se buscaba que la nueva reforma “sacara a estos centros del

trazado que un día fue proyectado” de educación de los más desfavorecidos, ya que

ahora,  si  bien  era  necesario  mantener  ese  espíritu,  consideraban  necesario  que  se

orientara más a acompañar el  progreso que en esos años experimentaba la industria

española. Para ello, proponían que el nombre de los nuevos centros fuesen Escuelas

Elementales de Bellas Artes y Artes y Oficios o Escuelas de Iniciación en las Artes y los

Oficios. Por otro lado, si bien desde Mérida abogaban por la unidad, contaban también

con  mantener  independencia  para  que  fuese  la  Dirección  de  estos  centros  los  que

tuviesen la  última palabra para generar  unos planes  docentes  mejor  adaptados a las

realidades  sociales  y  a  las  tradiciones  artísticas  de  cada  localidad.  En  este  sentido,

también defendían el  horario  nocturno,  el  más beneficioso para  estos  aprendices  de

taller y poder expedir un certificado de aplicación y actitudes que, reconocido en todo el

territorio nacional,  tuviera un gran valor.  Además consideraban de vital  importancia

reservar  una  parte  de  los  presupuestos  para  la  realización  de  viajes  de  estudios  y

excursiones4465.

4464 “Resolución de Circular de 16 de agosto de 1957” de 1957 en CD 18, Circulares, en EAAyOA Años

50 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4465 “Resolución de Circular de 16 de agosto de 1957” de 1957 en CD 18...op. cit.
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A todo ello también ayudaría las buenas relaciones que mantenía el personal de

la  Escuela  con  las  personalidades  encargadas  de  velar  por  resolver  dudas  de

jubilaciones4466,  sobre  la  correcta  implantación  de  este  plan  o  aportando  noticias  al

centro badajocense. Es el caso, por ejemplo, de la profesora Esperanza Casado que, tras

su paso por la Escuela, ayudaría desde la Escuela Central de Madrid4467. Otros, como

Ramón Ferreiro, se acordaban de su amistad con Hernández Beneyto en algunos de sus

saludos al centro emeritense4468 y Francisco Fernández Villamil, ahora actuando como

Jefe de la Subsección de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, participaría activamente

de esa nueva organización de las Escuelas de Arte4469. Con él aún continuaba, a finales

de los cincuenta,  resolviéndose los últimos coletazos de estos asuntos4470,  ya que no

quedaron del todo satisfechos con la resolución4471, pues aún contaban en claro perjuicio

respecto al reconocimiento de todos los años de trabajo4472.

La Escuela, además, se dirigía en esos primeros años de los sesenta a figuras

como a la de Juan de la Cierva Viudes, con quien mantendrían amistad los profesores, y

a quien le solicitaba información sobre algunas ayudas que estaban pendientes de cobro.

Esto nos permite saber que en Mérida tenían “en proyecto grandes innovaciones, que

confiamos  llegarán  a  ser  una  realidad”,  aprovechando  para  defender  el  centro

emeritense como uno “de los más eficientes” del panorama nacional4473; un panorama

nacional que en estos momentos se unía de cara a dar salida a ese proyecto de reforma.

Todo  ello  se  materializaba  en  una  colaboración  entre  aquellos  profesores,  “grandes

artistas que, diseminados por toda la geografía de España, sienten el afán común de

4466 “Oficio de Tomás Sanchís” de 19/051960 en CD 19 C, Cartas particulares, en EAAyOA Años 50,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4467 “Carta de Esperanza Casado a Tomás Sanchís” de 24/05/1963 en CD 19 C...op. cit.

4468 “Saludo de Ramón Ferreiro” de Abril de 1960 en CD 19 C...op. cit.

4469 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida a Francisco Fernández

Villamil” de 08/09/1963 en CD 15,  Escuela de Artes y Oficios. Melilla, en EAAyOA Años 50 II,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4470 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a la Dirección de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 28/01/1959 en CD 15...op. cit.

4471 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a la Dirección de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 08/07/1958 en CD 15...op. cit.

4472 “Carta de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla a la Dirección de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 30/06/1958 en CD 15...op. cit.

4473 “Oficio de Hernández Beneyto a Juan de la Cierva Viudes” de 28/03/1962 en CD 19 C...op. cit.

1479



sembrar en la juventud de la Patria una inquietud artística”4474, y que consiguieron poner

las bases para este logro.

Imagen 380. Foto de grupo en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4474 Redacción, “Editorial” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año X, Num.

11, 1963, p. 1. 
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3. 5. A modo de  Epílogo: el paralelismo de la  Escuela  Elemental de  Trabajo y

Orientación Profesional “Santa Eulalia”

El 10 de abril de 1933, el Ayuntamiento de Mérida gestionaba la respuesta del

Ministerio  de  Instrucción  Pública  en  el  que  concedía  a  la  ciudad  de  Mérida  la

posibilidad de levantar una Escuela Elemental de Trabajo además de la naciente Escuela

de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Ésta pensaba sostenerse desde el Ayuntamiento

con 20 000 ptas. anuales del mismo modo que también hizo a la hora de levantar la

Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios;  pero  además,  pretendían  contar  con  una

subvención que, para este tipo de centros, otorgaba la Diputación Provincial, aunque

ésta  ya  se encontraba  implicada  en el  desarrollo  de un Grupo Escolar,  una  Cantina

Escolar y un futuro proyecto de Parador de Turismo4475.

Antes de ponerse en funcionamiento, la Escuela Elemental de Trabajo precisaba

también de una Carta Fundacional, elaborada por un Patronato Provisional encargado de

redactarlo,  para  lo  que  también  se  encontraban  con  la  problemática  de  tener  que

gestionar con Badajoz la división de distritos, lo que implicaba la necesidad de ponerse

en contacto ambos Patronatos Locales de Formación Provisional4476.

No obstante, y volviendo al tema económico, la principal preocupación provenía

de la subvención destinada por el Ayuntamiento para dicho fin, ya que habían destinado

otra de igual cuantía para le sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos,

algo que no asustaba tanto a la presidencia del Ayuntamiento que indicaba que, con la

nueva organización legislativa planteada en esos primeros momentos de los años treinta,

el  sostenimiento de los centros de artes y oficios recaía,  íntegramente,  en el  Estado

español. Por ello, continuaba diciendo el Ayuntamiento, la única obligación municipal

pasaba a ser con la proyectada Escuela Elemental de Trabajo4477.

No obstante, ello no debió de tranquilizar a algunos concejales que, como había

ocurrido  en  otras  ocasiones,  insistían  a  que  consultase  de  primera  mano  con  el

Ministerio para no verse obligados, llegado el momento, a abonar dos subvenciones,

como sugirió el concejal López de Ayala4478.

4475  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 10/04/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4476 Ibídem.

4477 Ibídem.

4478 Ibídem.
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A pesar de esos problemas, la Escuela comenzaba a materializarse y a anunciar

algunas de sus pretensiones, siendo la más interesante la de la adquisición de un equipo

radiofónico para poder retransmitir las clases. Para ello, con esta “Estación emisora”,

pretenderían acercar las enseñanzas a la población extremeña, especialmente aquellas

que hicieran hincapié en cuestiones agrícolas4479. Preocupación que ya vimos en otros

centros extremeños, en los que el impulso de las políticas agrarias en los años treinta

incentivaba  este  tipo  de  iniciativas.  También,  como  indica  Juan  Carlos  López,  se

derivaría dicho interés de los planteamientos educativos impulsados por la Institución

Libre de Enseñanza, aludiendo este autor a la instalación radiofónica como una técnica

pionera para Extremadura y que “se usaba en Rusia”4480.

El impulso final vendría con la concesión desde el Estado de 92 000 ptas. para la

instalación de dicho centro de enseñanza, de la que se daba cuenta a la hora de elaborar

los presupuestos desde el Ayuntamiento en el mes de agosto de 1933. No obstante, en

ese año venía la incertidumbre por la retirada de las 20 000 ptas. de subvención anuales

que se habían aprobado para la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y que habían sido

una condición ineludible para la apertura de dicho centro en la ciudad Mérida, situación

que causaba cierto estupor entre los concejales4481 que veían en cierto modo amenazada

la Escuela de Artes y Oficios Artísticos.

Además,  el  presupuesto  de  este  centro  de  nueva  creación  veía  como  se

aumentaba con nuevas ayudas para el inicio de ese curso de 1933/34 otorgadas por la

Dirección General de Formación Profesional y que suponían 5000 nuevas ptas. para

apoyar el sostenimiento de esta entidad4482 que vería perdurar en el tiempo su labor.

En el año de 1944, encontramos documentación que indican el levantamiento en

la ciudad de Mérida de un edificio de nueva planta dedicado a Escuela Elemental de

Trabajo.  El  Proyecto  permite  ver  la  instalación  de  aulas  artísticas  como  Dibujo,

Carpintería,  Fragua,  Forja  o  Torneado  junto  a  otras  materias,  en  un  espacio  muy

4479  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 23/10/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4480 Juan C. LÓPEZ DÍAZ, Mérida ...op. cit. pp. 165-180.

4481  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 21/08/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4482  “Acta de Sesión del Ayuntamiento” de 11/09/1933 en  Registro de Actas de Sesiones de Pleno,

1932-1933, Archivo Histórico Municipal de Mérida.
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adecuado  y  creado  ex  proffeso  para  albergar  dichas  enseñanzas.  Dicho  proyecto,

levantado por el arquitecto Díaz Sarasola permite conocer que estaba situada en la Calle

Pizarro esquinando con una calle aún por proyectar que acabó siendo la calle Legio V.

Este edificio, aún en pie, alberga en la actualidad el Centro de Profesores y Recursos de

Mérida4483.

Imagen 381. Proyecto de la Escuela Elemental de Trabajo, 1944

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Mérida

4483 “Proyecto de Escuela Elemental de Trabajo”, Exp. 10, Año 1943,  Legajo 2920, Carpeta 1, Archivo

Histórico Municipal de Mérida.
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Encargado  por  el  Patronato  de  Formación  Profesional,  que  en  aquellos

momentos  era  Presidido  por  Juan Francisco  Baviano  Giner4484,  fue  ampliado  por  el

mismo  arquitecto  apenas  tres  años  después,  ya  que  desde  el  primer  momento  se

contempló esa posibilidad, reservándose un espacio destinado a tal fin, en una zona más

elevada, a la que se uniría a través de un porche. Así, con la ampliación, se añadiría una

importante selección de nuevos talleres que cubrirían la docencia de Pintura, Modelado,

Ajuste,  Dibujo o Carpintería Fina,  además de suplir  otra serie de necesidades como

almacenes, duchas, retretes, etc. hasta cubrir un total de 399 m² con una inversión de

más de 175 000 ptas.4485.

Imagen 382. Proyecto de ampliación de la Escuela Elemental de Trabajo, 1948

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Mérida

4484 “Certificaciones  de  obras”  de  1947  en  Exp.  104,  Año  1947,  Legajo  3688  Carpeta  6,  Archivo

Histórico Municipal de Mérida.

4485 “Proyecto de ampliación de la Escuela Elemental de Trabajo” de enero de 1948 en Exp. 104, Año

1947, Legajo 3688 Carpeta 6, Archivo Histórico Municipal de Mérida.
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Fue muy seguido todo el procedimiento de levantamiento del edificio, el cual se

realizó en su mayor parte a partir de febrero del año de 1947, poniéndose gran celo en el

control económico como da muestras de ello la documentación4486. Se hizo entrega de

las llaves el 4 de octubre de 1947. A tal acto acudieron también el contratista de las

obras que fue Anacleto Barrau, el aparejador Manuel Luque y el que ejercería como

Director de la Escuela Juan Vallejo Domínguez4487. No obstante, en el año de 1948 se

siguieron ultimando algunos detalles, como, por ejemplo, la pavimentación y el porche

para  un  centro  que,  en  aquellos  momentos,  ya  recibía  el  sobrenombre  de  “Santa

Eulalia”4488 y también el de Escuela de Orientación Profesional4489.

En esa década de los cincuenta,  la Escuela no se mostró aneja a todos estos

momentos de auge que también vivirá la Escuela de Artes y Oficios, participando en las

Exposiciones Nacionales de las Escuelas de Artes y Oficios y Elementales de Trabajo. A

estas concentraciones acudían las Escuelas de todo el panorama nacional, barajándose

cifras de más de 17 000 obras presentadas en algunas ocasiones, muchas de grandes

dimensiones.  A ellas acudían también las Escuelas del resto de la región extremeña,

representadas por sus directores, como por ejemplo José Manzano Díaz al frente de la

Escuela  de  Don  Benito,  Arsenio  Gallego  desde  Cáceres,  Adelardo  Covarsí  desde

Badajoz y, desde Mérida, el que fuera director en esos primeros años de la década de los

cincuenta Francisco Rosas Garrido4490.

4486 “Certificaciones  de  obras”  de  1947  en  Exp.  104,  Año  1947,  Legajo  3688  Carpeta  6,  Archivo

Histórico Municipal de Mérida.

4487 “Acta de entrega” de 04/10/1947 en Exp. 104, Año 1947, Legajo 3688 Carpeta 6, Archivo Histórico

Municipal de Mérida.

4488 “Proyecto de pavimento” de enero de 1948 en Exp. 104, Año 1947, Legajo 3688 Carpeta 6, Archivo

Histórico Municipal de Mérida.

4489 “Proyecto de ampliación de la Escuela Elemental de Trabajo” de enero de 1948 en Exp. 104, Año

1947, Legajo 3688 Carpeta 6, Archivo Histórico Municipal de Mérida.

4490 VV.AA.,  II Exposición Nacional de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Elementales de

Trabajo, Madrid, Estades, 1951.
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4. LA ESCUELA DE ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTÍSTICOS

1963-1988

4. 1. El Plan de 1963: tiempos de cambio

“Las Escuelas de Artes y Oficios han pasado crisis a través de los tiempos: de 

apuros, de abandono, de penuria siempre; pero siempre también han salido victoriosas y

airosas por su tesón y entusiasmo, reflejados en sus profesores y en sus alumnos”4491.

Con estas palabras, José Prados López celebraba el esfuerzo de unos centros,

siempre preocupados por los apuros económicos, a los que se les abría con el Plan de

1963 la puerta a una de las grandes reformas de la educación artística en España. Un

marco  legislativo  en  el  que  aquellos  centros  que  pasaban  a  implementarse  bajo  su

paraguas legislativo verían solucionados, si bien no todos los problemas económicos, sí

aquellos más básicos. Esto permitió dar un impulso tanto cualitativo como cuantitativo a

la enseñanza y un desarrollo educativo que, en el caso de Mérida, ha llegado hasta la

actualidad.

Desde el  R. D. de 16 de diciembre de 1910,  en el  que se reorganizaron las

enseñanzas de Artes e Industrias, pocos habían sido los aditamentos en las Escuelas de

Artes y Oficios, salvo los Decretos de 9 de septiembre de 1944 y el de 31 de octubre de

1952 en el que añadieron las enseñanzas de Religión y Formación del Espíritu Nacional

al plantel académico. Así, en la década de los sesenta, lo que se echaba en falta desde la

administración era algún tipo de “agrupación o distribución de asignaturas por cursos

que con carácter imperativo tengan que seguir sus alumnos”, ya que cada vez era mayor

el  número de  asistentes  que  solicitaba  un  título  que  además  sirviera  de  estímulo  y

prueba de los conocimientos obtenidos. Con un conato de regularización en la O. M. de

8 de octubre de 1962, se buscó una tímida organización de cara a poder beneficiarse de

4491 José PRADOS LÓPEZ, “Escuela de Artes y Oficios” en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios

Artísticos, Madrid, Año X, Num. 11, 1963, p. 6. 

1486



la  Protección  Escolar.  Ello  supuso  una  buena  experiencia  y,  con  el  consejo  de  la

dirección de los centros, buscó afianzarse en el marco legal este tipo de enseñanzas,

aunque,  manteniendo la  opción también  de regirse  por  la  libertad  de matrícula  que

ofrecía el anterior R. D. para evitar el perjuicio a los demás alumnos4492. 

Esta conservación del Plan de 1910 buscaría, en palabras de la escultora Dolores

Franco Seconun, el mantenimiento del “fondo moral” y la autonomía de esta enseñanza,

aportando unas interesantes reflexiones sobre esta particularidad:

“Si bien es cierto que se ha impuesto la transformación de las Escuelas de  

Artes,  adaptándolas  a las necesidades que el  empleo de los nuevos materiales y la  

evolución lógica de las Artes (…) no es menos cierto que se debe conservar el fondo 

moral, que es adquirir experiencias para tener conciencia de su misión y divulgar en el 

mundo social, la belleza como cosa útil.

(…)  se  debe  mantener  el  Plan  de  1910,  de  esta  forma  se  conservará  la

adasasddas autonomía  que  siempre  ha  caracterizado  y  ha  sido  el  espíritu  fundamental  de  las  

Escuelas de Artes, que a pesar de las circunstancias surgidas a lo largo de un período de 

tiempo tan dilatado, tanto el profesorado como los alumnos con auténtica vocación han 

conseguido  que  la  enseñanza  sea  práctica  y  la  fuente  formativa  de  todos  cuantos  

sentimos inquietudes artísticas

(…)  Aceptando  ambos  planes  y  creando  la  Sección  de  preparación  a  las  

Escuelas S. de B. A. acogemos en nuestros centros la urgente necesidad que reclama el 

ansia de saber y el mejoramiento humano, que alimenta de si la cultura y la renueva 

constantemente”4493.

Esta nueva ley de 1963 trajo la implantación de las Escuelas de Artes Aplicadas

y Oficios Artísticos en cuarenta localidades españolas4494, entre ellas Mérida, mostrando

el interés de la ciudad pacense por destacar en la oficialidad de las  Artes y los Oficios.

A partir de ese año de 1963, la enseñanza pasó a estructurarse en 3 cursos de comunes y

dos años más para especialidad4495 pero eso no fueron los únicos cambios que trajo

4492 Boletín Oficial del Estado, “Decreto 2127/1963, de 24 de julio, sobre reglamentación de los estudios

de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos”, 06/09/1963,

4493 “Ponencia n.º 11. Mantenimiento del Plan de 1910 de Doña Dolores Franco” en CD 900, Varios en

EAAyOA, Años 60. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4494 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza… op. cit, p. 67.

4495 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuelas…,op. cit. p. 10
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consigo la nueva ordenación. El profesorado pasaba ahora a gestionarse de una manera

más  oficial  que  lo  que  había  venido  registrándose  hasta  esos  momentos;  con  una

división en profesores de término, profesores de entrada y Maestros y ayudantes de

taller,  los  cuales  pasaban a  encontrarse por  la  protección de  la  seguridad social.  El

ingreso en los cuerpos docentes pasó a regirse en los dos primeros casos por oposición

libre  y  en  el  tercero  por  concurso-oposición.  En  los  dos  primeros  casos  había  más

restricción, ya que se requería del título de Profesor de Dibujo que solo se podía obtener

en las Escuelas de San Fernando de Madrid, San Jorge de Barcelona, San Carlos de

Valencia o Santa Isabel de Hungría de Sevilla. No obstante, también podrían participar

en ellas aquellos maestros que hubieran sido pensionados en la Academia de Roma o

que hubieran ganado medalla en cualquier exposición del Ministerio de Educación4496.

Imagen 383. Gaceta de 6 de septiembre de 1963

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4496 Ramón FALCÓN RODRÍGUEZ, “La enseñanza… op. cit, p. 66.
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Así, con la transformación que trajo consigo el Decreto de 24 de julio de 1963 se

modificaron estos centros y pasaron a denominarse como Escuelas de Artes Aplicadas y

Oficios  Artísticos.  No obstante,  y  como se adelantaba en el  epígrafe anterior,  al  no

derogarse el R. D. de 1910 se siguieron impartiendo algunas asignaturas con el carácter

práctico que caracterizaba estos centros, manteniendo esas clases nocturnas con las que

“aprender y perfeccionar un oficio”4497. De este modo, la Escuela conservaba en cierta

manera un ambiente relajado, sin control de faltas, sin notas y en donde se buscaba casi

más  un  ocio  que  una  formación  por  parte  del  alumnado4498,  además  de  ofrecer  la

posibilidad de ejercer unos estudios oficiales con los que obtener un título y abriendo la

vista de cara al futuro de elaborar un futuro bachillerato artístico que se articulase con

los estudios superiores de Bellas Artes4499.

Con esta transformación también se aprovechó para hacer un repaso a la historia

de las escuelas, realizándose exposiciones en Madrid sobre estos centros, con el fin de

afrontar los tiempos de cambio con optimismo, tal y como expresaba Manuel Sánchez-

Camargo:

“La Exposición es una gran lección del resumen de una labor, de un quehacer, 

de un alumnado en el que hay verdaderos artistas, en donde se han descubierto valores 

que, tras pasar por el aprendizaje voluntario, por ese aprendizaje perseguido con afán de

saber y de perfeccionamiento, han encontrado en las muchas actividades de las Escuelas

la ocasión de llegar a ser artistas conocidos o maestros en el oficio de cada día, en esa 

artesanía de la que tanto nos orgullecemos”4500.

Una artesanía de la  que,  efectivamente,  se  servían para enarbolar  la  bandera

patria frente a la competencia extranjera,  como explicaba el  propio Boletín de estas

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos:

4497 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

de Mérida. Situación Actual y posibilidades Futuras, Abril, 1988, pp. 1 y 2.

4498 Justo BERJANO DELGADO, Líneas básicas del Programa, Mérida, 1997.

4499 Redacción, “Enseñanzas artísticas: el momento de nuestras escuelas en palabras del Sr. Ministro de

Educación Nacional” en  Boletín de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de

Educación Nacional. D. G. de Bellas Artes, Num. 12, 1964, p. 2. 

4500 Manuel SÁNCHEZ-CAMARGO, “Exposiciones en Madrid” en  Boletín de la Escuela de Artes y

Oficios Artísticos, Madrid, Año X, Num. 11, 1963, Pp. 2-5. 
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“Difícilmente podrá España competir con otros  países en la  instalación de  

grandes centros fabriles o de grandes complejos industriales; pero en lo que nadie podrá

competir  con nosotros  es en las  creaciones de nuestros  artistas  si  sabemos insertar  

nuestras  bien  prestigiosas  tradiciones  artesanas  con  el  sentir  estético  de  nuestro

adssadasd tiempo”4501.

Con este  nuevo paradigma,  como le  advirtió  Francisco  Fernández Villamil  a

Tomás Sanchís, “la adaptación del nuevo plan exigirá tiempo y esfuerzos de todos hasta

su debido encauzamiento”, siendo el primero de estos problemas la ausencia de una

ayuda  inicial  en  los  primeros  compases  de  la  aplicación  de  la  nueva  normativa4502.

Habría que esperar a los años centrales de los sesenta para que el sostenimiento de la

Escuela estuviese completamente asentado, con más de 100 000 ptas. provenientes del

Estado  con  las  que  se  cubrían  las  diferentes  secciones,  tanto  de  Aprendizaje  y

Preaprendizaje, como los Cursos de Formación Profesional Obrera; dichas cantidades

iban variando en función de los años, ya que también se contaba con algunos pluses

para la realización de diferentes actividades como, por ejemplo, excursiones4503, con lo

que se buscaría que esa cantidad de 100 000 ptas. sirviera para los gastos más fijos

como, por ejemplo, el sueldo de los profesores4504. 

Respecto a los temas presupuestarios, el Estado obtenía también un porcentaje

económico de las Tasas Académicas, algo por lo que, a veces, la Escuela de Mérida

recibió algún toque de atención por no realizar el ingreso de éstas a su debido tiempo,

ya que les correspondía a las Escuelas transferirlas al Banco de España4505 a través de la

4501 Redacción, “Enseñanzas artísticas: el momento de nuestras escuelas...op. cit. p. 2. 

4502 “Carta de Francisco Fernández Villamil a Tomás Sanchís” de 14/10/1963 en CD 15,  Escuela de

Artes y Oficios. Melilla, en EAAyOA Años 50 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño

de Mérida.

4503 “Subvenciones que se vienen recibiendo periódicamente” de 1964 en Escuela de Artes Aplicadas y

Oficios Artísticos, Edificio Antiguo en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines,

Prensa, etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4504 “Consignación anual para gastos de sostenimiento” de 08/02/1965 en CD 19 C, Cartas particulares,

en EAAyOA Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4505 “Circular de la Junta Económica Central de Bellas Artes del Ministerio de Educación. y Ciencia” de

19/11/1966 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18 Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios de

1963  (Reválida)  en  Varios.  Documentación  Sobre  la  Escuela:  Historia,  Boletines,  Prensa,  etc.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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Junta  Económica  Central;  un  dinero  que  servía  también  para  subvencionar  Cajas

especiales, Mutualidades,  Materiales, Tesoro Público...4506. Así, esta nueva normativa

sustituía  a  la  hasta  entonces  vigente  O.  M de  25 de agosto  de  1960 por  la  que  se

permitía la gestión del 90% de los ingresos por matriculas a las diferentes escuelas y

solamente un 10% se debía remitir a la Caja Única del Ministerio4507.

Imagen 384. Dirección de la Escuela, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4506 “Oficio de la Junta Ecoómica” de 07/12/1965 en CD 4,  Tasas y Varios  en EAAyOA Años 60.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4507 “Disposición del Ministerio de Educación Nacional” de 21/12/1960 en CD 4...op. cit.
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En el aspecto material, la Escuela continuaba recibiendo, como en las décadas

anteriores, colecciones de vaciados enviados directamente desde la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando, con piezas que iban desde copias del Niño de la Espina,

la Venus de Milo, un Busto de Carlos V de Leoni, un Busto de Goya de Gaetano Merchi

hasta  mascarillas,  relieves,  pies,  manos,  etc.4508,  destinadas,  en  su  mayoría  por  la

“necesidad perentoria” de la clase de Modelado y Vaciado4509. Pero incluso, se solicitó

desde la Dirección General al por entonces Museo Arquelógico de Mérida, el permiso

para realizar copias de algunas obras allí custodiadas, con un procedimiento que sería

vigilado en todo momento por Eugenio García Sandoval. Algunas de estas piezas que

pasarían  a  formar  parte  de  la  colección de la  Escuela  fueron la  famosa  Cabeza de

Augusto, una Estatua de Proserpina, la  Venus del Delfín,  una Cabeza de Sileno y seis

lucernas4510.

Imagen 385. Modelado de la Cabeza de

Augusto Velado en la Escuela, años 60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida

4508 “Oficio de la dirección a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” de 28/01/1965 en CD

900, Varios en EAAyOA, Años 60. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4509 “Oficio de la Dirección a la Dirección General de Bellas Artes” de 15/01/1965 en CD 19 C, Cartas

particulares, en EAAyOA Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4510 “Carta de la Dirección General de Bellas Artes a la Dirección del Museo Arqueológico de Mérida”

de  17/03/1964  en  CD  100/102,  Dirección  General  de  Bellas  Artes.  Enseñanzas  Artísticas, en

EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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De este modo, fueron muchas las esperanzas puestas desde la ciudad de Mérida

en esta nueva organización, las cuales se ampliaban con la visita, en 1965, de Gratiniano

Nieto Gallo, Director General de Bellas Artes, que vio las instalaciones alumbrando “un

período de  auge y desarrollo”  para  el  centro  emeritense.  Además,  trajo  consigo las

promesas de un nuevo edificio y más maquinas para Carpintería Artística, así como la

incorporación de nuevas disciplinas como Cerámica. Junto a ello, con el nuevo Plan

también se aumentarían las becas para el alumnado, el número de alumnos asistentes y

la  preparación  de  un  profesorado4511 que  recibiría  también  sus  particulares

agradecimientos  por  haber  “efectuado  trabajos  extraordinarios  en  beneficio  de  esta

Escuela”4512. Así, a lo largo de los sesenta, la Escuela tuvo que acostumbrarse a esas

nuevas directrices y adaptarse a este nuevo cambio de paradigma, como se indicaba

desde el  Editorial de 1964 del Boletín de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos, donde se exponía como estos centros habían alcanzado “la mayoría de edad”

por la “plenitud” en el  desarrollo  y revitalización de las enseñanzas con esta  nueva

ley4513. 

Imagen 386. Encabezado en los documentos de matriculación de la Escuela, 1968

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4511 “Informe de la visita de la Dirección General” de abril de 1965 en CD 900,  Varios en EAAyOA,

Años 60. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4512 “Certificado” de 11/12/1964 en CD 19 C, Cartas particulares, en EAAyOA Años 50, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4513 Redacción, “Editorial” en Boletín de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de

Educación Nacional. D. G. de Bellas Artes, Num. 12, 1964, p. 2. 
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4. 2. Ante un nuevo desafío, la respuesta emeritense

Este Plan de 1963 trajo a Mérida la implantación de cinco cursos: tres comunes

y dos  especiales en cada sección,  tras los cuales  y una vez superado el  examen de

revalida,  el  Ministerio  otorgaba el  título correspondiente.  Por  tanto,  durante los  tres

primeros  años,  en  la  Escuela  emeritense  se  daban  las  asignaturas  de  Elementos  de

dibujo,  Taller,  Modelado,  Historia  del  Arte,  Matemáticas,  Religión,  Formación  del

espíritu  nacional,  Dibujo  lineal,  Dibujo  artístico,  Derecho  usual  y  Nociones  de

contabilidad y correspondencia comercial.4514. Finalizados los tres años de aprendizaje

general  se  podían  escoger  tres  secciones  con  las  que  cursar  los  dos  cursos  de

especialidad y que, a finales de los sesenta, eran las tres siguientes: Decoración y Arte

Publicitario; Diseño, Delineación y Trazado Artístico; y Talleres de Artes Aplicadas y

Oficios Artísticos, con diferentes asignaturas vinculadas a cada una de las materias4515.

Estas nuevas secciones, adaptadas a la normativa de 24 de julio de 1963, se establecían

en Mérida según el mandato de la Dirección General de Bellas Artes de 13 de marzo de

1965, que reconocía la aplicación de estas secciones de Decoración y Arte Publicitario;

Diseño,  Delineación  y  Trazado  Artístico;  y  Seción  de  Talleres.  En  la  primera  se

impartirían las especialidades de Rotulación y Carteles; en la segunda de Delineación y

Artística;  y  en  la  última,  como  se  venía  haciendo  desde  tiempo  atrás  Bordados  y

Encajes;  y  Ebanistería4516.  En  este  sentido,  vemos  especialmente  a  las  primeras

adaptadas a la nuevas corrientes de artes aplicadas que desde otros países, como exponía

la propia ley, iban llegando a España y se consideraban necesarias para subirse al tren de

la industrialización y de la modernización4517. 

4514 “Programa de Dibujo para los tres cursos de comunes en las 4scuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos” en CD 1, Varios, en EAAyOA Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4515 “Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos  de  Mérida.  Cursos  Regulares.  1968/69”  en

Matrículas, Carpeta gris lazos rojos. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4516 “Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas al Sr. Director de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida sobre las nuevas asignaturas” de 13/03/1965 en 1. Ministerio

de Educación y Ciencia, 18 Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios de 1963 (Reválida) en Varios.

Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc.  Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida. 

4517 Boletín Oficial del Estado, “Decreto 2127/1963, de 24 de julio, sobre reglamentación de los estudios

de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos”, 06/09/1963,
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Todo ello,  en función de lo expuesto por el  art.  11 de este Decreto,  buscaba

determinar las Enseñanzas y Talleres teniendo en cuenta esa adaptación tan repetida a lo

largo de toda la Tesis:

“...dentro de las disponibilidades de personal, locales y material y teniendo en 

cuenta muy especialmente las peculiares tradiciones artísticas de cada localidad y la  

demanda de mano de obra especializada de las empresas comarcales o nacionales”4518.

Así, con los sucesivos arreglos que iba recibiendo esta ley, como la Orden de 27

de diciembre de 1963 para regular su aplicación, se animaba a un “detallado estudio de

las circunstancias y medios” de las Escuelas de cara a la introducción de las diversas

especialidades4519, lo cual se materializó en la Orden de 10 de junio 19654520. Para ello,

además, era necesario conocer el plantel del profesorado y de sus capacidades, ya que

para la enseñanza inicial de las especialidades se servirían de aquellos que, si bien no

eran  propiamente  especialistas  en  dichas  materias,  que  al  menos  tuvieran  unos

conocimientos afines, puesto que se entendía que al ser una fase temprana de instalación

había que servirse de los recursos humanos disponibles en ese momento. Siguiendo el

informe del Consejo Nacional de Educación, el Ministerio exponía como las diferentes

Secciones estarían a cargo de profesores afines a esas competencias artísticas a no ser

que  “existiera  Profesorado  especialmente  nombrado  para  el  desempeño  de  tales

enseñanzas”4521.  De hecho,  en ese  año de 1963,  se  dispuso según cada  profesor  las

materias  para las  que  contaría  con preparación de cara a  la  docencia.  Por  ejemplo,

Tomás  Sanchís  podría  dar  Delineación,  Calco,  Traza,  Diseño,  Proyectismo  y

Rotulación; Antonio López Gutiérrez se ofrecía a la enseñanza de los oficios de Pintor,

Cartelista  o  Ilustrador;  Antonio  Contreras  Ferrer  expuso  la  posibilidad  de  enseñar

4518 “Acuse de recibo de la Escuela Central de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid” de

09/05/1967 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia...op. cit.

4519 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 27 de diciembre de 1963 por la que se dictan Normas par ala

aplicación del Decreto 2127/1963, de 24 de julio, regular de los estudios en las Escuelas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos”, 23/01/1964.

4520 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  10  de  junio  de  1965  por  la  que  se  establecen  las

especialidades a cursar en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos”, 25/06/1965.

4521 “Acuse de recibo...op. cit.
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Ebanistería, Talla en Madera, Repujado en Cuero o Cerámica; y Vicente Sánchez Quirós

podía ejercer la docencia en Vaciado y Talla en Piedra4522.

Este profesorado, además, pasaba a estar representado a través de las Asambleas

Nacionales de Directores y Secretarios de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos, en las que se aprovechaba para discutir diferentes temas que concernían a las

escuelas,  organizándose  a  través  de  Comisiones4523.  Con  bases  en  las  anteriores

asociaciones de los años cincuenta,  los profesores aquí reunidos buscaban conseguir

mejoras en las gratificaciones, subvenciones o bolsas de viaje para realizar estudios en

el extranjero4524. Además, por otra parte, se dejaban ver detalles más humanos como

homenajes a personalidades que por su empeño y dedicación eran galardonados con

obras de arte creadas por los propios directores de los centros de educación artística4525.

Imagen 387. Convocatoria de la Primera Asamblea Nacional, 1965

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4522 “Respuesta  de  Circular”  de  18/09/1963  en  CD  100/101,  Dirección  General  de  Bellas  Artes.

Enseñanzas Artísticas. Oficios en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4523 “Primera Asamblea Nacional  de Directores  y Secretarios de las  Escuelas  de Artes  Aplicadas y

Oficios Artísticos” de julio de 1965 en CD 900, Varios en EAAyOA, Años 60. Archivo de la Escuela

de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4524 Redacción, “Asociación Nacional del Profesorado de las Enseñanzas Técnicas” en  Boletín de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos, Madrid, Año II, Num. 2, 1954, p. 14. 

4525 “Oficio de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Zaragoza” de 15/12/1965 en CD

100/110, Delegado Administrativo, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.
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Respecto al alumnado, para poder cursar los estudios del nuevo Plan no existía

diferencia  alguna  respecto  a  lo  expuesto  en  el  capítulo  anterior:  se  ponía  de  edad

mínima los doce años cumplidos y la realización de unas pruebas de lectura y escritura,

así  como  de  las  cuatro  reglas  de  aritmética.  De  igual  manera,  para  combatir  el

absentismo, se establecía que con faltas de asistencia durante ocho días consecutivos,

sin justificación, se perdía el puesto en la clase; dicho puesto vacante, además, pasaría a

ser ocupado por alumnos que no llegaran a encontrar hueco en la matrícula inicial y aún

continuaran interesados. Además, si se tenían quince faltas sin justificar, tampoco podría

a optar a ningún premio4526 como buena cuenta de ello dan las cartillas de clase donde se

llevaba la cuenta de las faltas de asistencia4527.

En este sentido, cabe destacar la necesidad de adaptación de parte del alumnado

a esta nueva situación, para lo cual se celebraba a lo largo de finales de los sesenta y

principios de los setenta cursos de Formación Profesional Obrera Acelerado, con los que

se pretendía cubrir las necesidades educativas más básicas antes de formar parte de la

Escuela4528.  Además,  en  la  docencia  de  las  asignaturas  artísticas  se  partía  de  una

enseñanza general que iba hacia otra más particular, introduciéndose, por ejemplo, el

color  o  el  paisajismo  de  forma  paulatina,  o  añadiendo  un  mayor  contacto  con  los

materiales a medida que se avanzaba en los cursos4529. 

Por  otra  parte,  a  oficialidad  de  las  disciplinas  impartidas  llevaba  consigo  la

aceptación de convalidaciones con alumnos procedentes de otras enseñanzas tanto no

oficiales como oficiales. Es el caso, por ejemplo, de los alumnos que se encontrasen en

posesión del Título de Bachiller Superior, para los cuales se les convalidaría los dos

primeros años de asignaturas comunes, excepto de la asignatura de Modelado, de la cual

tenían  que  cursar  los  dos  primeros  años4530.  En este  sentido,  las  convalidaciones  se

realizarían,  además,  dependientes  de  la  procedencia  del  alumno,  adaptando  el

4526 “Instrucciones de Matrícula para la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida” en

Matrículas...op. cit.

4527 “Clase de Modelado y Vaciado. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida” en

Clase de modelado 1974/75, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.  

4528 “Relación  de  alumnos  matriculados  en  este  centro,  que  han  realizado  el  curso  de  formación

profesional obrera acelerado” en Matrículas...op. cit.

4529 “Programa de Dibujo para los tres cursos de comunes en las 4scuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos” en CD 1, Varios, en EAAyOA Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.
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reconocimiento de las asignaturas al Bachillerato de Enseñanza Media, o al Bachillerato

Laboral4531.

Otro tipo de responsabilidad que llevaba esta nueva oficialidad era la realización

de las pruebas de reválida, las cuales, en el caso de algunas titulaciones eran necesaria

ser superadas además de aprobar las asignaturas pertinentes de la titulación. En Mérida,

era el caso de la de Decoración y Arte Publicitario con especialidad de Rotulación y

Carteles;  y  de  Diseño,  Delineación  y  Trazado  Artístico  con  la  especialidad  de

Delineación artística. Así, el 23 de mayo de 19674532 fue necesario regular este tipo de

pruebas con una Orden Ministerial  de cara a hacer frente a esta primera promoción

saliente no sólo de Mérida,  sino de todas las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos del panorama estatal. Para ello, se establecían unas pruebas de conocimientos

generales donde la Historia del Arte, las Artes Industriales y Aritmética y Matemáticas

formarían una parte teórica, mientras que la parte práctica se conformaría con pruebas

dependientes  de  cada  especialidad,  en  las  cuales,  en  la  mayor  parte  de  las  veces,

consistiría en la proyección y la posterior creación de algún trabajo de dicha materia.

Además, aquellas mejores calificaciones podrían optar a premios extraordinarios por su

aplicación4533.  En Mérida, para éste y otros asuntos, tomarían de modelo a la Escuela

Central de Madrid, de la cual se conservan algunos folletos con cursos subrayados y

anotaciones al dorso que apuntarían a esta finalidad4534.

Tras la superación de los estudios se obtendrían diferentes títulos que fueron

regulados según la Orden de 4 de enero de 1967, mediante la cual, además de dar una

denominación  oficial  y  definitiva  a  cada  una  de  estas  acreditaciones,  se  respetaba

también  una  denominación  genérica,  la  de  Maestro  Artesano,  por  la  “profunda

4530 “Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas al Sr. Director de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida sobre convalidaciones” de 04/07/1969 en 1.  Ministerio de

Educación y Ciencia...op. cit.

4531 Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos,  Curso  de  1978-79,  Mérida,  1978 en  Plan  de

Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa,

etc. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4532 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 23 de mayo de 1967 por la que se dispone la realización de las

pruebas del examen de reválida en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos”, 02/06/1967.

4533 “Acuse de recibo de la Escuela Central de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid” de

09/05/1967 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia...op. cit.

4534 “Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid” de 01/01/1968 en Matrículas...op. cit.
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raigambre española”, para aquellos que completasen las especialidades de Talleres de

Artes Aplicadas, como Encaje y Bordados, Ebanistería, Mosaico, Cerámica, etc. Junto a

este Maestro Artesano, otros títulos serían el de Maestro de Artes Aplicadas al Libro y el

de Graduado en Artes Aplicadas4535. 

También,  tendrían  gran  importancia  las  conferencias,  exposiciones  y  salidas

realizadas por la Escuela a través del Programa de Extensión Cultural, con intención de

aprovechar  esta  mayor  libertad  para  impartir  cursos  específicos  sobre  Lenguaje  y

Expresión  del  Rostro  o  La  Representación  del  Movimiento  en  la  Pintura,

aprovechándose  de  los  conocimientos  del  profesor  Juan  Antonio  Pérez  Vigo,  que

también daría otras muchas más. Respecto a esto también tendría importancia la figura

de Eugenio García Sandoval, que impartiría cursos específicos sobre la restauración y

conservación de los monumentos romanos de la ciudad de Mérida, complementando la

docencia  en  las  aulas  con  salidas  específicas  a  visitar  los  monumentos4536.  Así,  se

aprovechaba  para  educar  en  Patrimonio,  con  conferencias  como  El  Problema  de

Respetar  los  Monumentos  Nacionales  en  esta  Ciudad.  Otras  impartidas  por  Tomás

Sanchís buscaban explorar  Demostraciones prácticas del lavado aplicadas al Dibujo

Técnico4537.

Además, también hay que mencionar el papel nacional que tendría esta Escuela

en otros aspectos, como en aquellos que posibilitaban su participación en certámenes

como el de la II Bienal Internacional de Arte Universitario de Ibiza del año de 19674538,

con la obra de alumnos como Adolfo Lozano Arteaga y Alfonso Molinero Molano4539,

así como otro tipo de celebraciones, como la Exposición de Artesanía “18 de Julio”,

para el cual enviaron trabajos en madera, cuero, cerámica y mosaicos4540. 

4535 Boletín Oficial del  Estado, “Orden de 4 de enero de 1967 por la que se preceptúan los títulos

académicos a expedir por las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos”, 24/01/1967.

4536 “Programa  del  Proyecto  del  Plan  de  Extensión  Cultural  para  el  primer  trimestre  de  1967”  de

31/01/1967 en CD 100/101,  Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas. Oficios en

EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4537 “Programa del Proyecto del Plan de Extensión Cultural para los meses de mayo, junio y julio de

1967” de 20/04/1967 en CD 100/101...op. Cit.

4538 “Oficio de la dirección” de 11/02/1967 en CD 900,  Varios en EAAyOA, Años 60. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4539 “Oficio de la dirección” de 24/05/1966 en CD 900...op. cit.

4540 “Oficio de la dirección para el secretario comarcal de sindicatos” de 11/02/1967 en CD 900...op. cit.
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Imagen 388. Excursión de la Escuela a los restos arqueológicos de Mérida, 1968/69

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida
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Este  alumnado  vio  incrementado  su  número  en  los  primeros  cursos  tras  la

implantación  del  Decreto,  aunque  el  gran  revulsivo,  como veremos  en  la  gráfica  a

continuación expuesta, sería en los años setenta, con el nuevo edificio4541. Como nota

positiva, además, reseñaba Tomás Sanchís que el número de becas concedidas a estos

alumnos se veía incrementado4542,  algo especialmente importante para un centro que

contaba, a principios de los sesenta, con más de un centenar de alumnos “con carencia

de recursos”4543. Por otra parte, también se destacaba como el porcentaje de alumnos

menores de 14 años era bastante elevado, siendo de un 30/35% en esos años centrales de

los sesenta, aunque la edad adecuada para entrar,  según Tomás Sanchís,  eran los 14

años4544. Además, la conservación del Plan de 1910 suponía también un atractivo para

formarse en esta Escuela, existiendo un gran número de alumnos que decidían formarse

por libre en las diferentes materias hasta los años noventa4545.

Imagen 389. Evolución del número de matriculados en la Escuela, 60/61-79/80

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, Elaboración propia

4541 “Cuestionario  de  los  Centros  Universitarios  de  la  Universidad  de  Sevilla”  en  CD 500,  Rector

Sevilla, en EAAyOA Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4542 “Datos estadísticos correspondientes al curso 1965/66” de 15/12/1965 en CD 4, Tasas y Varios en

EAAyOA Años 60. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4543 “Oficio de la Dirección a la Delegación Provincial de Protección Escolar” de 13/11/1964 en CD

300, Delegado Administrativo, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4544 “Respuesta de Circular” de 21/01/1967 en CD 100/101...op. cit.

4545 Matrículas, Carpeta gris lazos rojos. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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4. 3. Un nuevo edificio para un nuevo plan

Con la implantación del nuevo proyecto, ya desde principios de los sesenta se

realizó un informe para acelerar la adaptación de la Escuela de Mérida a las nuevas

normas, destacándose, como principal problemática, la necesidad de un edificio propio

“que sería la coronación de una necesidad latente en la vida de esta Escuela”. En este

informe, lo que se planteaba, inicialmente, era la elevación de una tercera planta en el

edificio original para aumentar las enseñanzas y levantar entre otras cosas, un salón de

exposiciones y conferencias. Junto a ello, el paso del tiempo en ese edificio llevaba

consigo  la  problemática  de  no  contar  con  una  adecuada  calefacción,  pintura,

adecentamiento...4546 y  el  hecho  de  que,  en  los  prácticamente  treinta  años  de

funcionamiento, no se habían acometidos reformas de ningún tipo salvo la inicial de

adaptación4547. Así, se buscaría ampliar un espacio, “deplorable” especialmente por su

cubierta4548,  aulas  “deficientes”,  tildado  de  “malo”,  con  unas  condiciones

“desfavorables” y el cual en 400m²4549 podía albergar únicamente a 195 escolares a la

vez,  siendo las aulas más capacitadas para albergar alumnos las de Dibujo Lineal y

Bordados y Encajes con 40 puestos en cada una. Artimética y Dibujo Artístico contarían

con 35 puestos, Modelado y Vaciado con 30 y Carpintería Artística contaba,  en ese

edificio de la calle Muza, con 15 puestos4550. No obstante, ese tercer piso no llegó a

levantarse,  ya  que  como  se  adelantó  en  el  epígrafe  anterior,  la  visita  del  Director

General  de Bellas  Artes trajo consigo las promesas de la  construcción de un nuevo

edificio4551, ya que el antiguo, además, no podía dar cabida a la nueva maquinaria para

carpintería por el peso y las vibraciones4552. 

4546 “Memoria comprensiva del estado actual de este centro y de sus necesidades más indispensables” de

17/02/1964 en CD 900...op. cit.

4547 “Resumen sobre la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida” de 22/05/1959 en CD 18,

Circulares, en EAAyOA Años 50 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4548 “Cuestionario de los Centros Universitarios de la Universidad de Sevilla” en CD 500...op. cit.

4549 “Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” en CD 500...op. cit.

4550 “Oficio para la Delegación de Estadística del Ministerio de Educación Nacional” de 14/02/1963 en

CD 24, Falange Española y Frente de Juventudes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4551 “Informe de la visita de la Dirección General” de abril de 1965 en CD 900...op. cit.

4552 “Acta n.º 1 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 01/10/1964 en CD 900...op. cit.
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Imagen 390. Pasillos de la Escuela en el edificio de la calle Muza, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida
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Desde la Dirección General, así como desde el Rectorado de la Universidad de

Sevilla  se  mostró la  satisfacción por el  funcionamiento de la  Escuela,  aportando su

apoyo en las aspiraciones de la Escuela en conseguir un nuevo centro4553 con el que se

diera respuesta a problemáticas como la de las maquinarias de carpintería4554. Este y

otros problemas se registraron como necesidades para el nuevo proyecto de la Escuela,

para el cual se pedía, además, clases con capacidad para 75 alumnos, con particular

atención  para  la  de  Dibujo  Artístico,  cuyo  espacio  debía  ser  mayor.  Matemáticas

contaría  con una  capacidad menor,  del  mismo modo que Modelado y Vaciado,  que

contaría con 40 alumnos.  Carpintería con 30, era la de menor capacidad, aunque su

espacio debía ser mayor en tanto a que tenía que albergar el espacio para la maquinaria.

Además, se demandó también un taller cerámico, para 30 alumnos también, una sala de

conferencias,  biblioteca,  secretaría,  dirección,  etc.  e  incluso  la  vivienda  para  un

conserje4555. Mientras se peleaba por conseguir un nuevo edificio, se pensó en ocupar un

local  cercano  a  la  Escuela,  intención  que  fue  sugerida  a  la  Dirección  General  de

Gratiniano Nieto para recabar las ayudas pertinentes de cara a cubrir el alquiler y las

reformas  necesarias4556,  sirviéndose  así  de  un  espacio,  sobre  todo  para  el

almacenamiento de la maquinaria adquirida para carpintería4557.

Así, como se explica incluso a la hora de elaborar los proyectos de extensión

cultural, el edificio se iba quedando pequeño y la necesidad de levantar uno nuevo o de

solucionar los problemas de espacio del que se encontraba se ponía cada vez más de

manifiesto, más aún con la entrada del nuevo Plan:

4553 “Acta n.º 4 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 09/01/1965 en CD 900...op. cit.

4554 “Acta n.º 5 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 20/04/1965 en CD 900...op. cit.

4555 “Cuadro de Necesidades para la Redacción de Proyecto de Escuela de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos, de Mérida, de Nueva Planta” en CD 900...op. cit.

4556 “Carta de Tomás Sanchís a Gratiniano Nieto” de 05/03/1965 en CD 100/102, Dirección General de

Bellas  Artes.  Enseñanzas  Artísticas, en  EAAyOA Años  60  III,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte  y

Superior de Diseño de Mérida.

4557 “Acuerdo  de  arrendamiento  de  local  para  ampliación  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios”  de

20/09/1965 en CD 100/101, Ayuntamiento, en EAAyOA Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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“Este Centro, que viene realizando un gran esfuerzo por dar a conocer a su  

alumnado una ampliación de sus conocimientos generales, principalmente a base de  

conferencias, exposiciones y visitas, no tan numerosas como desearíamos, por falta de 

local, que se hace notar cada vez más esta falta de espacio, ara lograr un desarrollo más 

perfecto en todas las materias que se llevan a cabo en esta Escuela...”4558.

Con una dotación económica planteada a raíz de la nueva ley destinada a renovar

materiales4559, instalaciones y poder edificar de nueva planta locales para estos centros

oficiales, surgieron diferentes carteos en Mérida con la superioridad y conocidos en el

Ministerio para empezar a elaborar un primer anteproyecto y ver como iban los asuntos

de cara a la concesión de la posibilidad de levantar un edificio4560. Desde la Dirección

General de Bellas Artes se había planteado destinar 600 millones de ptas. para renovar

los edificios de las escuelas4561 a través del Plan de Desarrollo, con el objetivo de que

para 1967 todas  las  Escuelas  de Artes  Aplicadas  y Oficios Artísticos  renovasen sus

instalaciones y crearan 15 000 nuevos puestos de estudio con talleres bien dotados4562. 

Por interés de la Dirección General de Bellas Artes comenzaron desde la Esuela

a intercambiarse misivas con el arquitecto Pablo Fábrega Roca a lo largo de 1965 en

relación con un proyecto para el nuevo edificio de la Escuela4563. La propia Dirección

General había escogido a Fábrega en enero de ese año, exhortándole a éste para que se

pusiera,  cuanto  antes,  en  contacto  con  la  Dirección  del  centro  “para  el  mejor

4558 “Programa  del  Proyecto  del  Plan  de  Extensión  Cultural  para  el  primer  trimestre  de  1967”  de

31/01/1967 en CD 100/101,  Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas. Oficios en

EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4559 “Relación detallada de las necesidades de esta escuela” de 02/02/1965 en CD 100/102, Dirección

General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas, en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4560 “Carta de Tomás Sanchís a Benito Mora, Jefe de la Sección de Obras del Ministerio de Educación

Nacional” de 19/07/1965 en CD 100/102...op. cit.

4561 Redacción, “Editorial” en Boletín de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de

Educación Nacional. D. G. de Bellas Artes, Año XII, Num. 13, 1965. 

4562 Redacción, “El plan de Desarrollo y las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” en Boletín

de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,  Ministerio de Educación Nacional. D. G. de

Bellas Artes, Año XII, Num. 13, 1965, pp. 6 y 7.

4563 “Oficio del Director a Pablo Fábrega” de 11/03/1965 en CD 1, Proyecto Edificio, EAAyOA Años

60, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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conocimiento de las necesidades de dicha Escuela”4564. No obstante, este arquitecto se

encontraba con la problemática de no contar con compañeros de estudio, que se habían

marchado, que estaba trabajando en otro proyecto, que iba a entrar en las prácticas de

milicias y que todavía no tenía coche4565; toda una serie de diatribas que recibían una

respuesta de Tomás Sanchís invitando a que no se demorara,  ya que necesitaban el

proyecto de este nuevo centro cuanto antes4566. Todas esas situaciones hicieron que, en

marzo, Fábrega escribiera a la dirección disculpándose por no haber realizado nada en

esos tres meses y pico4567, ante lo que respondió Tomás Sanchís animando a que no se

demorase más, ofreciéndole su ayuda y, además, enviando un croquis del solar de la

escuela4568. 

Concertaron entonces una reunión a finales de marzo4569, aunque finalmente el

arquitecto no pudo presentarse por tener que acudir al servicio militar, aunque había

visitado la Escuela de la calle Muza y había visto el terreno donde se iba a edificiar, con

lo que, teniendo el croquis del solar y el plano disponía de “material suficiente para

empezar a trabajar”, informando de que se pondría a la obra con el proyecto, por lo que

le pedía que si los profesores tuvieran alguna sugerencia que se le hiciera llegar4570. Ante

ello, se le respondía de la Escuela informando de que contara con “completa libertad de

proyectar”4571, aunque insistía en que el arquitecto acelerara, especialmente en el mes de

abril porque esas fechas eran un “momento crítico para su aprobación”4572.

En  ese  mes,  Fábrega  escribió  a  la  Escuela  preguntando por  la  necesidad  de

algunas  clases  para  asignaturas  como  Historia  del  Arte,  Religión  o  Formación  del

Espíritu  Nacional  además  de  las  auxiliares.  Por  otra  parte,  exponía  también  las

4564 “Resolución de la Dirección General de Bellas Artes. Edificios y Obras” de 29/01/1965 en CD

1...op. cit.

4565 “Carta de Pablo Fábrega a Tomás Sanchís” de 01/01/1965 en CD 1...op. cit.

4566 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 02/02/1965 en CD 1...op. cit.

4567 “Carta de Pablo Fábrega a la Dirección de la Escuela de Arte de Mérida” de 14/03/1965 en CD

1...op. cit.

4568 “Carta de Tomás Sanchís” de 16/03/1965 en CD 1...op. cit.

4569 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 22/03/1965 en CD 1...op. cit.

4570 “Carta de Pablo Fábrega a la Dirección de la Escuela de Arte de Mérida” de 24/03/1965 en CD

1...op. cit.

4571 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 26/03/1965 en CD 1...op. cit.

4572 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 08/04/1965 en CD 1...op. cit.
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dificultades de tiempo al tener que ingresar en el cuartel, contando solamente con poco

más de dos horas al día para trabajar, aunque enviaba su intención de pasarse a finales

de mes por  Mérida aprovechando la  boda de un compañero en Guadalupe.  En este

sentido,  buscaba  solucionar  algunas  dudas  también  respecto  a  la  ubicación  y  al

procedimiento  que  había  que  seguir  con la  Dirección General,  comprometiéndose  a

tenerlo  todo  solucionado para  el  15  de  mayo4573,  con  lo  que  Sanchís  se  alegraba  e

informaba de que una vez visto el anteproyecto comentarían algunos asuntos4574.

Imagen 391. Uno de los primeros croquis realizados por Fábrega

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4573 “Carta de Pablo Fábrega a la Dirección de la Escuela de Arte de Mérida” de 11/04/1965 en CD

1...op. cit.

4574 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 21/04/1965 en CD 1...op. cit.
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A mediados de mayo, aún quedaban pendientes más visitas del arquitecto a la

ciudad de Mérida para discutir algunos asuntos, interponiéndose, esta vez4575, la apretada

agenda de Sanchís con los exámenes que acontecían en esa segunda mitad del mes4576.

Tras  la  visita  a  la  ciudad  de  Mérida  a  finales  de  ese  mes  escribió  el  arquitecto

nuevamente  a  la  dirección  para  explicar  la  odisea  para  llegar  a  Sevilla  desde

Extremadura, quejándose de una parada en los Santos de Maimonas en la que escribió

hasta “tres poesías”, diciendo que sólo había un tren que llevase a Llerena, criticando las

comunicaciones y exponiendo como llegó “hecho polvo” a Sevilla.  Pero además de

mostrar su descontento con este asunto, que es meramente anecdótico del sempiterno

problema  de  las  comunicaciones  en  esta  región,  también  presentó  algunas

modificaciones del proyecto. Éstas hacían referencia a asuntos logísticos, pero también

a  algunas  diferencias  de  opiniones  con  la  dirección,  sin  mostrar  problemas  en

cambiarlos, ya que “no he llegado al punto de intransigente”. Además, aprovechaba para

agradecer la recomendación que le hizo Sanchís para la realización de una Escuela en

Campanario, la cual no podía acometer por falta de tiempo, aunque siendo interesante la

recomendación del nombre de “un compañero de curso, muy buen arquitecto, llamado

Eduardo  Morcillo  Madariaga”,  nombre  que  con  el  paso  del  tiempo  se  labró  un

importante capitulo en la arquitectura pacense4577.

A principios de junio, e informando el arquitecto de que había terminado una

nueva Escuela en la que andaba trabajando, solicitaba algunos datos sobre el firme del

terreno en el que iría a asentarse el centro emeritense. Para ello, exhortaba al director a

que se informase de este asunto por los trabajadores que habían terminado el Instituto

que se asentaba al lado del solar reservado para la Escuela de Artes de cara a conocer el

tipo de terreno, sobrecarga admisible y profundidad4578. También, la dirección quedaba

pendiente de solucionar algunos asuntos con profesores como Antonio Contreras Ferrer,

quien también intercambiaría opiniones con Tomás Sanchís sobre la Escuela4579.  Así,

4575 “Carta de Pablo Fábrega a la Dirección de la Escuela de Arte de Mérida” de 11/05/1965 en CD

1...op. cit.

4576 “Carta de Tomás Sanchís a Pablo Fábrega” de 13/05/1965 en CD 1...op. cit.

4577 “Carta de Pablo Fábrega a la Dirección de la Escuela de Arte de Mérida” de 29/05/1965 en CD

1...op. cit.

4578 “Carta de Pablo Fábrega a Tomás Sanchís” de 01/06/1965 en CD 1...op. cit.

4579 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 03/06/1965 en CD 1...op. cit.
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Sanchís,  a la vista de que se iba llevando a cabo el proyecto, aprovechó para alabar los

planos del arquitecto exponiendo su satisfacción con “el ardor y entusiasmo que le está

dedicando”4580. 

A medida  que  se  adentraba  más  el  mes  de  junio,  volvían  los  nervios  a  la

dirección,  que  nuevamente  insistía  en  que  se  enviase  el  proyecto4581.  Finalmente,  el

anteproyecto fue enviado el día 12 de junio de ese año de 1965 a la Dirección General,

ya que tenía que estar antes del día 14 para que fuese aprobado. No obstante, si bien

existía la alegría desde la dirección, el arquitecto mostraba también su disgusto por la

organización de todo este asunto:

“Siempre desorganización por todas partes. Nadie sabe nunca que se necesita y

en qué fechas. Madrid por ahora nunca habla (cuando habla desconcierta). Solo le queda

no ver y no oír”4582. 

Quedaban ya pendientes de la contestación de Madrid para ponerse en marcha,

en el caso de que fuese positiva, con lo que Tomás Sanchís se dirigió a este arquitecto

para informar de que aprovecharía un viaje a Madrid para ver que iba aconteciendo con

este proyecto4583. Habría que esperar entonces, a que se llevase a cabo la decisión desde

la Dirección General, con lo que el mes de julio fue también un mes de intercambio de

cartas entre el arquitecto y el director, preguntándose por la situación y el estado del

proyecto, incluso con intenciones de Tomás Sanchís de visitar las oficinas en Madrid4584.

A pesar de ello, hubo que esperar dos meses más, hasta el mes de septiembre, cuando se

remitió  el  anteproyecto  al  claustro  desde  Madrid  para  su  aprobación,  que  se  hizo

inmediatamente, de lo cual se alegraría el arquitecto, agradeciendo la “nula oposición al

anteproyecto” que había recibido por parte del claustro de profesores4585. 

No obstante, hasta enero del año siguiente, ya en 1966, no se volvió a saber nada

nuevo sobre el asunto, con lo que Tomás Sanchís escribía a Fábrega consultando por

novedades  y  viendo  si  había  que  acudir  a  Madrid  a  buscar  las  respuestas.  Desde

4580 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 07/06/1965 en CD 1...op. cit.

4581 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 11/06/1965 en CD 1...op. cit.

4582 “Oficio de Pablo Fábrega al Director” de 14/06/1965 en CD 1...op. cit.

4583 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 24/06/1965 en CD 1...op. cit.

4584 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 27/07/1965 en CD 1...op. cit.

4585 “Oficio de Pablo Fábrega al Director” de 30/09/1965 en CD 1...op. cit.
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entonces no hubo más noticias hasta que el 11 de enero de 1966 Tomás Sanchís escribe

preguntando por novedades4586. Se encontró entonces con la frustración del arquitecto,

que  escribía  exponiendo  que  no  sabía  nada,  y  que  sin  una  confirmación  oficial  ni

información no podía ponerse a trabajar en un proyecto definitivo:

“¿Cómo voy a poner a hacer un proyecto sin que Madrid me comunique su  

conformidad? ¿Yo qué sé si disponen o no de los ocho millones y pico y si aceptan o no 

aquel anteproyecto?”4587.

Ante ello, Sanchís intentaba restarle hierro al asunto pidiéndole que redactara el

proyecto a la mayor brevedad, ya que ese año no iba a haber problema presupuestario de

cara a la creación de nuevas escuelas4588; pero no sirvió de mucho, ya que pocos días

después Fábrega expresaba su “rotunda negativa a acometer la redacción del proyecto

de la nueva Escuela sin plácet anticipado de Madrid”4589.

No fue entonces hasta el verano del año de 1967, cuando el profesorado y su

dirección se congratulaban de la publicación en el BOE de la subasta de las obras para

levantar  un  nuevo  centro  en  la  ciudad  de  Mérida  con  el  fin  de  Escuela  de  Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos4590. Unas obras que acabó ganando el proyecto presentado

por Felipe Sánchez Cuenca Moreno y que ascendía a 10 104 576,17 ptas. Con el visto

bueno de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles,  de la Asesoría Jurídica del

Departamento, de la Sección de Contabilidad y cumpliendo lo acordado en el Decreto

de 12 de julio de 1962,  el Consejo de Ministros acordó el 26 de mayo abordar dichas

obras a través de dos pagos: el primero de 5 000 000 de ptas. acordadas para ese año de

1967 y lo restante para el ejercicio de 1968, con lo que veía luz verde así la proyección

de un nuevo local para albergar la docencia artística4591.

4586 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 11/01/1966 en CD 1...op. cit.

4587 “Oficio de Pablo Fábrega al Director” de 17/01/1966 en CD 1...op. cit.

4588 “Carta de la Dirección de la Escuela de Mérida a Pablo Fábrega” de 19/01/1966 en CD 1...op. cit.

4589 “Oficio de Pablo Fábrega al Director” de 28/01/1966 en CD 1...op. cit.

4590 “Carta del Director de la Escuela de Mérida a Gabriel Alomar, Comisario General de Patrimonio

Artístico  Nacional”  de  28/06/1987  en  Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos,  Edificio

Antiguo en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc.  Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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De la materialización se encargaría la empresa Construcciones Calva, dirigida

por Miguel y Vicente José Calvo Gutiérrez, asentados en Mérida en la calle General

Aranda, num. 504592.  Se acabaría levantando en el lugar escogido desde el principio,

junto  al  Instituto  Nacional  de  Enseñanza  Media  y  cercano  al  Campo Municipal  de

Deportes, en un solar de una superficie de más de 3000 m².4593.

Imagen 392. Proyecto de la nueva Escuela

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4591 “Aprobación del proyecto de obras de construcción de edificio para Escuela de Artes Aplicadas y

Oficios  Artísticos  de  Mérida  (Badajoz),  redactado  por  el  arquitecto  D.  Felipe  Sánchez  Cuenca

Moreno” de 20/06/1967 en Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Edificio Antiguo...op. cit.

4592 “Disposición del Ministerio para la adjudicación de obras a Construcciones Calvo” de 28/07/1967

en Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Edificio Antiguo...op. cit.

4593 “Plano del Solar de la Escuela” de años 60 en  Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

Edificio Antiguo...op. cit.
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Todo este se culminaría el 6 de abril de 1970 cuando Policarpo García Serrano,

como secretario de la Escuela, hiciera entrega de las llaves de la Escuela de la Calle

Muza,  num.  57  al  Ayuntamiento  de Mérida,  poniendo así  punto  y final  a  toda  una

interesante etapa en el edificio emeritense que alojó a la Escuela por treinta años4594. La

nueva escuela contaría entonces con 10 aulas para acoger a un máximo de 400 alumnos

aunque  los  11  profesores  impartían  docencia,  por  lo  general,  a  poco  más  de  250

alumnos en esa primera mitad de los años setenta y todos, además, provenientes del

propio municipio de Mérida. Pero más preocupantes que los números de matriculados lo

eran los de titulados, saliendo, por ejemplo en el curso de 1974/75, apenas dos alumnos

con el Título de Oficialía4595.

Imagen 393. La Escuela en construcción

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4594 “Certificado de entrega de llaves” de 06/04/1970 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia...op. cit.

4595 “Datos estadísticos correspondientes al curso 1975/76” de ~1975 en CD 2,  Dirección General de

Personal. Sección de Profesorado de Centros de F. P y enseñanzas especiales,  en EEAyOA Años 70,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Al  igual  que  los  otros  centros  del  panorama  nacional,  quedaban,  por  tanto,

algunos  asuntos  que  cubrir  desde  los  momentos  finales  de  los  sesenta,  como  la

elaboración de los Reglamentos de Régimen Interno, la situación de algunos profesores

aún  no  escalafonados  o  la  necesidad  de  asistir  éstos  a  cursos  de  Formación  del

Profesorado.  No obstante,  el  plan  del  63,  en  aquellos  momentos,  se  encontraba  ya

afianzado y asentado4596 y los nuevos retos se afrontaban con la alegría de ver salir a los

primeros titulados,  como exponía el  director de la Escuela de Madrid Luis de Sala,

extensivo a todos estos centros del panorama nacional:

“La Escuela os ve partir con alegría. Vuestra partida es la meta de nuestras  

enseñanzas. Entregaros al trabajo con la misma fe que realizasteis vuestros estudios. En 

la vida se cumple el «ciento por uno» cuando ese uno se da de corazón”4597.

Imagen 394. La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 1971

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4596 Redacción,  “II  Asamblea  de  la  Asociación  Nacional  del  Profesorado  de  las  Escuelas  de  Artes

Aplicadas  y  Oficios  Artísticos  y  Nacional  de  Artes  Gráficas”  en  Boletín  de  Escuelas  de  Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de Educación Nacional. D. G. de Bellas Artes, Año XIII,

Num. 14, 1965, pp. 6 y 7.

4597 Luis DE SALA, “Misión de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” en  Boletín de

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Ministerio de Educación Nacional. D. G. de Bellas

Artes, Año XIV, Num. 15, 1965, p. 7.
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4. 4. Nuevos retos en la década de los setenta

A lo largo de la década de los setenta, la Escuela buscaría ofrecerse atractiva

para un alumnado que,  cada vez,  se encontraba más reacio a formar parte  de estas

enseñanzas,  bien  por  desconocimiento  de  la  existencia  de  la  Escuela,  por  ser  muy

vocacional, o también por no tener una obligatoriedad, en el caso del Plan de 1910, que

le  aportara  un mayor  carácter  de oficialidad4598.  Así,  en el  año de  1976,  la  Escuela

contaba con 250 alumnos para enseñanza oficial y apenas 29 para la no oficial. En la

oficial, 133 eran mujeres, mientras que en la no oficial, eran 26 los hombres. De este

modo, todavía quedaban más de 100 plazas libres para llegar a esas 400  que podían

cubrirse,  dando  muestra  con  estos  datos  de  la  realidad  que  existía  detrás  de  esa

preocupación por la falta de interés de la población4599, ya que el efecto de aumento de

alumnado tras el traslado al nuevo edificio4600, parecía ir disipándose.

A esta situación tendría que responder un centro que, para el curso de 1977/78,

contaba  con la  nueva dirección de  Eugenio  García  Sandoval,  que sucedió  a  Tomás

Sanchís en el cargo de dirección, cargo que éste último había llevado a cabo durante

casi  40  años.  De  ahí,  que  al  finalizar  en  el  cargo,  se  aprobase  por  claustro  el

nombramiento  como  Director  Honorario  por  los  servicios  prestados  al  centro

emeritense4601. El nuevo director, tras quince años dedicándose a la docencia en Historia

del Arte, tuvo que hacer frente entonces, desde ese edificio que tildaba de “moderno y

bien equipado”, a un programa para despertar el interés por las enseñanzas artísticas en

estos años para el cual ni el plan del 63 ni el anterior podían dar respuesta4602. 

4598 M. M., “Aumenta el interés por las tardes aplicadas” en Hoy, 04/10/1978.

4599 “Informe de la Dirección” de 25/03/1976 en CD 1 Dirección General de Personal. Sección de 

Profesorado de Centros de Formación Profesional y enseñanzas especiales en EEAyOA, Años 70, 

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4600 “Datos de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 11/07/1972 en CD 2,  Dirección

General  de  Personal.  Sección  de  Profesorado  de  Centros  de  F.  P  y  enseñanzas  especiales, en

EEAyOA Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4601 “Acta n.º 53 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 03/10/1977 en CD 5, Actas y claustro, en EEAyOA Años 70. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4602 M. MANZANO, “La de Mérida, la única Escuela estatal de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” en

Hoy, 17/11/1977.
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Imagen 395. Clase de Eugenio García Sandoval, 1971

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Se demandaba entonces  una  “reestructuración”  de  cara  a  otorgar  una  mayor

flexibilidad y buscar su homologación con otros estudios4603, persiguiéndose por parte

del claustro la denominación de Escuela Universitaria para este centro4604,  aunque la

Dirección General  buscaba  que el  centro  se  integrase  como Formación Profesional,

como una medida de transición. En una época de tantos cambios como esta segunda

mitad de los  años  setenta,  en el  que las  competencias  entre  cultura y educación se

separaban  y  se  traspasaban  con  poca  certeza,  la  Escuela  se  encontraba  en  esa

incertidumbre, a la que se le sumaba, la presencia de la nueva ley de educación, con la

incorporación de las divisiones entre BUP y EGB, teniendo que estudiarse como ello

encajaría en la concesión de los títulos de Artes Aplicadas. Además, estaba pendiente la

adaptación a un COU artístico para aquellos procedentes del BUP y del título de Artes

Aplicadas como preparatorio para acceder a las Facultades de Artes Plásticas4605. 

4603 M. MANZANO, “La de Mérida, la única Escuela...op. cit.

4604 “Acta n.º 55 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 05/12/1977 en CD 5...op. cit.

4605 “Claustro” de 28/11/1977 en CD 5...op. cit.
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El nuevo director analizó entonces la convivencia del plan de 1910 y de 1963 en

una entrevista para el periódico Hoy, exponiendo una serie de datos muy interesantes.

Reflejaba, por ejemplo, como el plan de 1910, en el que los alumnos se matriculaban de

asignaturas sueltas, sufría de la desconexión entre unas artes y otras, lo que llevaba al

hastío provocado por la repetición del trabajo, algo que a su juicio no acontecía en el

plan de 1963, el cual aportaba un conocimiento más global con el que enfrentarse al

mundo del arte, con materias que iban desde el Dibujo y la Pintura hasta el Derecho

usual y la Historia del Arte4606.

De este modo, había dos tipos de alumnos: por un lado aquellos que formaban

parte de la enseñanza oficial de Educación General Básica y Bachillerato y, por otro, un

gran número de personas adultas  con niveles  superiores,  profesores,  profesionales  o

amas de casa que daban a este centro cierto carácter de Escuela Universitaria y del cual

salían  muy  bien  formados4607.  Precisamente,  ante  esta  situación  de,  por  un  lado,  la

introducción de las nuevas categorías de oficialidad; por otro la incertidumbre ante el

nuevo anteproyecto de ley; y, en tercer lugar, la presencia de un cambio de paradigma

en el alumnado, se planteó la palabra “crisis” para definir este momento vivido a finales

de los años setenta. En aquellos momentos, existía el miedo a que la indefinición y el

desconocimiento sobre la validación de los títulos que se podían otorgar desde estos

centros provocase que la juventud optara por otro tipo de estudios en lugar de buscar un

aprendizaje en los oficios más artesanales. De ahí, que el número de alumnos mayores,

con sus puestos de trabajo, fuese más grande, ya que a estos, que acudían por ocio, no

les importaba tanto una titulación como sí un aprendizaje. Si esta tendencia continuaba

al alza, el claustro advertía que lo que acabarían encontrándose sería la incorporación de

alumnos de la tercera edad que, si bien supondría una tarea muy satisfactoria, también

llevaría consigo un mayor sacrificio y dedicación para estar a la altura de las exigencias

que competen a este tipo de enseñanza. A ello, desde el claustro se exhortaba a ganar

una  mayor  responsabilidad  y  a  responder  con  un  mayor  estímulo  a  estas  prácticas

artísticas con las siguientes palabras:

4606 M. MANZANO, “La de Mérida, la única Escuela...op. cit.

4607 Ibídem.
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“Estamos  pués  (sic)  en  un  momento  de  cambio  y  la  responsabilidad  ha  

aumentado en nuestro cometido, pues ese alumnado de hace unos años, de bajo nivel y 

pocas exigencias, que se conformaba con cualquier cosa, ha desaparecido de nuestra  

sociedad. Y si por otra parte se aprueba en breve la Nueva Ley de Enseñanzas Artísticas,

no creáis que nuestro cometido será mucho más fácil.

(…) Hay que estimular el arte y la artesanía, pero sin posturas rígidas, sino  

colocándonos  al  mismo  nivel  de  los  alumnos,  convirtiéndonos  en  sus  amigos  y

adsasaddas colaboradores. Las enseñanzas se deben dar con afecto, con claridad y sobre todo bien 

preparada por parte del Profesor de cada asignatura”4608.

Este  alumnado,  en los años finales  de los setenta volvía  a  aumentar en gran

medida y con ello se sumaba una nueva problemática respecto al límite de alumnos de

la Escuela, con lo que se buscaba habilitar nuevos espacios y realizar modificaciones en

la  plantilla  del  profesorado  con  el  objetivo  alcanzar  una  capacidad  de  hasta  700

alumnos. Además, se planteaba la introducción de nuevas materias, como Mosaicos, el

cual estaba proyectado para el siguiente curso de 1978/79 con el fin de adaptarse al

contexto histórico en el que se ubicaba la Escuela; del mismo modo, se buscaba incluir

tambiém Enseñanzas cerámicas y de esmalte, incluso de Diseño y creación de figuritas,

aunque estas últimas a mayor plazo4609. Así, basado en los casi 400 alumnos del curso

1977/78, un número que se esperaba mayor para el siguiente curso de 1978/79,  se envió

una memoria justificativa al Ministerio, solicitando el reconocimiento de este centro, del

cual  recalcaban que era el  único oficial  en Extremadura,  como Escuela Superior de

Artes Aplicadas4610.

Lo que se acabó encontrando fue la aprobación en septiembre del año de 1978

de la inclusión de la especialidad de Decoración para la Sección de Decoración y arte

publicitario, así como las especialidades de Modelado y vaciado; Cerámica; y Técnicas

Murales (Mosaico) para la Sección de Talleres. Se inauguraban así,  en ese curso de

1978/79 nuevas materias que, sin embargo, no requerían de la contratación de nuevo

4608 “El claustro es….” en CD 5, Actas y claustro, en EEAyOA Años 70. Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4609 M. MANZANO, “La de Mérida, la única Escuela estatal de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” en

Hoy, 17/11/1977.

4610 “Memoria  que  eleva  la  Dirección  de  este  centro  al  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia”  de

06/03/1978 en CD 5...op. cit.
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personal4611,  salvo  el  destinado  a  las  asignaturas  habituales,  con  nombres  como

Policarpo García Serrano ahora vinculado a la asignatura de Dibujo Artístico, Fernando

Sánchez Sampedro para Modelado y Vaciado o Francisco Antonio Moreno Barrena para

Dibujo  Lineal4612.  Se  daba  así  finalmente  respuesta  a  la  iniciativa  formulada  por

diferentes  grupos  de alumnos que  habían  solicitado a  la  dirección de  la  Escuela  la

incorporación  de  estas  materias4613.  No  obstante,  y  a  pesar  del  visto  bueno  del

Ministerio, la de Cerámica tardaría un par de años más en instalares por dificultades de

materiales, así como de personal4614.

Imagen 396. Nuevos alumnos en la signatura de Dibujo Lineal, 1977

Fuente: Hoy, 1977

4611 “Disposición  del  Ministerio  sobre  creación  de  nuevas  asignaturas”  de  04/10/1978  en  Plan  de

Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa,

etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4612 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 23/06/1978 en CD

1 Dirección General de Personal. Sección de Profesorado de Centros de Formación Profesional y

enseñanzas especiales en EEAyOA, Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4613 “Disposición  del  Ministerio  sobre  creación  de  nuevas  asignaturas”  de  04/10/1978  en  Plan  de

Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa,

etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4614 M. MANZANO, “Satisfacción con el centro de artes aplicadas” en Hoy, 23/09/1980.
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La que destacó  por  su repercusión  fue  la  de  Decoración,  la  cual  cubría  una

docencia equivalente al Interiorismo. Desde la dirección, además, se aprovechaba para

reseñar  la  particular  importancia  dentro  de  la  ciudad  de  Mérida  y  de  Extremadura,

buscando  rellenar  el  vacío  existente  en  la  región;  es  por  ello  que  con  esta  nueva

docencia se buscaba, además, acoger a un mayor número de alumnos, también de fuera

de la capital extremeña, que ayudasen a combatir la polaridad existente respecto a la

edad, con objeto de atraer un alumnado entre los 17 y los 25 años del que se encontraba

carente la Escuela4615. Así, el plantel docente de finales de los setenta, con gran libertad

y autonomía en la docencia4616, tenía como objetivo, desde el primer momento en el que

el nuevo director  accedió al  cargo,  el  de promocionar  la  Escuela de Artes entre  los

diferentes centros de la localidad emeritense, en todo un intenso programa de difusión

de estas enseñanzas que daba visibilidad a los programas de 1963 y de 19104617. La

respuesta  del  profesorado  fue  muy  satisfactoria  para  la  dirección,  también  por  la

adaptación que en esos años finales de lo setenta habían hecho de sus materias, tanto de

las artísticas como de las teóricas4618.

Estos programas que se ofertaban entonces no se diferenciaban en gran medida a

los vistos al principio de este epígrafe, pudiendo otorgarse el título de Graduado en

Artes Aplicadas con las especialidades de Decoración y carteles; Ebanistería artística;

Delineación; y Labores y bordados. Respecto a las asignaturas sueltas aún adscritas al

viejo plan, los alumnos podían acceder a clases de Bordado y Encajes, impartida por

María  Josefa  Hurtado  Escribano;  Dibujo  Artístico  y  Pintura,  impartidas  por  Justo

Berjano;  Modelado  y  Vaciado  con  Fernando  Sánchez  Sampedro;  y  otras  como

Contabilidad;  Historia  del  Arte;  Ebanistería;  Matemáticas;  y  Dibujo  Líneal  y

delineación, esta última cubierta por Moreno Barrena. Este segundo grupo de materias

se identificaría más con el tipo de docencia que a lo largo de este escrito hemos visto

vinculado a una Escuela de Arte más tradicional, compartiéndose aún algunas  de esas

características  como  el  horario  nocturno  para,  precisamente,  facilitar  el  acceso  a

4615 M. MANZANO, “Cuatro nuevas especialidades se imparten en la Escuela de Artes Aplicadas” en

Hoy, 19/10/1978.

4616 “Acta n.º  77” de 15/09/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4617 M. M., “La Escuela de Artes Aplicadas de Mérida, la única estatal de la región” en Hoy, 01/10/1977.

4618 “Acta n.º 74” de 16/05/1980 en CD 2...op. cit.
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aquellos alumnos que contaban con otras profesiones4619. Así, se podía cursar, por un

lado  un  tipo  de  matrícula  para  la  Enseñanza  Oficial  y  otro  tipo  de  matrícula  de

Enseñanza  Libre,  ambas  vinculadas  al  Plan  de  1963 y  que  otorgarían  el  derecho  a

examen; por otro lado, podría acudirse a enseñanzas sueltas amparado por el Plan de

1910, con gran éxito, y para lo que era necesario hacer una matrícula temprana, ya que

dependería el acceso de “que el número de plazas disponibles no haya quedado cubierto

con los alumnos que siguen los cursos regulares”4620.

Imagen 397. Clases de Dibujo (arriba) y de Modelado (abajo), 1971

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4619 M. M., “La Escuela de Artes Aplicadas de Mérida, la única estatal de la región” en Hoy, 01/10/1977.

4620 Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos,  Curso  de  1978-79,  Mérida,  1978 en  Plan  de

Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa,

etc. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Para  llevar  a  cabo  toda  esa  renovación,  en  el  año  de  1978  se  pusieron  las

esperanzas en la figura del Delegado Provincial de Educación y Ciencia, don Hilario

Álvarez, quien manifestó su satisfacción por el centro emeritense y encabezaría un plan

para  la  reforma  de  los  centros  educativos  en  Extremadura,  con  nuevos  centros

planificados,  otros  remodelados  y  un  proyecto  de  inversión  para  la  Escuela  de

Mérida4621. En unos momentos de optimismo para la Educación Artística en el panorama

Nacional, se empezaba a plantear desde el Ministerio de Educación el Anteproyecto de

Ley,  en  ese  año,  para  hacer  que  estos  centros  docentes  disfrutasen  de  un  nivel

equiparable,  a  todos  los  efectos,  con  la  enseñanza  media  y  superior4622.  Para  ello,

además, se contaba con el impulso de la Asociación Nacional del Profesorado de las

Escuelas de Artes Aplicadas, la cual veló por la aplicación más eficaz de las novedades

para estos centros, así como ayudó a guiar al profesorado4623.

Así, la Escuela recibió un gran “impulso” a lo largo de ese año, como recordaba

el Hoy, quien animaba a los futuros alumnos a realizar una matrícula temprana, de cara

a la planificación e implantación de otras disciplinas4624. De hecho, desde este periódico,

no escatimaban en buenas palabras para referirse al centro emeritense:

“...encanta observar  la actividad y trabajo que allí  se realiza;  instalaciones  

adecuadas, numerosas clases bien equipadas y alumnos y alumnas jóvenes y mayores, 

entusiasmados  en  su  trabajo  artístico.  Sala  de  labores  y  bordados,  de  modelado  y  

vaciado, pintura, dibujo lineal y artístico, ebanistería, y un aula nueva que ha tenido  

mucha aceptación: la de mosaicos...”4625.

 

4621 T.  R.  NÚÑEZ,  “Badajoz:  las  obras  en  marcha  superan  los  600  millones  de  pesetas”  en  Hoy,

30/03/1978.

4622 M. M., “Los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas exponen sus trabajos en el Liceo” en Hoy,

25/05/1978.

4623 “Carta  de  la  Asociación  Nacional  del  Profesorado  de  las  Escuelas  de  Artes  Aplicadas”  de

21/11/1978 en CD 3, Cuentas a justificar, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4624 Redacción, “Antes del 15 de junio, solicitud de plaza en la Escuela de Artes Aplicadas” en  Hoy,

04/06/1978.

4625 M. MANZANO, “La Escuela de Artes  Aplicadas se promociona con una exposición” en  Hoy,

19/05/1979.
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Todo ello  contribuía a la  promoción de este  centro,  el  cual  buscaba también

visibilidad a través de las diferentes Exposiciones a las que se vinculaba. Se realizaban

así en su espacio muestras de obra foránea dependiente del Servicio de Exposiciones del

Ministerio de Educación y Ciencia4626, se hacían visitas escolares a otras en diferentes

localidades4627 y, por último y como reclamo más importante, estaban las Exposiciones

de Fin de Curso con las obras de los alumnos, ya que palabras como las del director

Sandoval ponían de manifiesto la ambición y el interés por llevar la Escuela a lo más

alto:

“si fuera esta Escuela de ámbito local nos conformaríamos con lo que hay;  

pero al  ser  de ámbito regional,  por  ser  la  única que hay en Extremadura,  nuestras  

aspiraciones son mayores. Hay que potenciarla, porque es la única donde se imparten 

las Bellas Artes. Nuestra capacidad es de quinientos alumnos y tenemos 420 pero hay 

que potenciarla más, ya que mi ilusión sería conseguir un local  más amplio y más  

céntrico. Más céntrico para facilitar el acceso a los alumnos más pequeños, que tienen 

ciertas dificultades para desplazarse hasta aquí...”4628.

Imagen 398. Exposición de Fin de Curso, 1972

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4626 “Registro de Salida” de Noviembre de 1975 en CD 1,  Exposiciones, en EAAyOA Años 70 II,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4627 “Acta n.º  80” de 27/02/1981 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4628 M. MANZANO, “La Escuela de Artes  Aplicadas se promociona con una exposición” en  Hoy,

19/05/1979.

1522



Pese  a  todo  ese  interés  por  dar  a  conocer  estos  centros,  existía  aún  un

desconocimiento por parte de la sociedad del importante papel desempañado por estos

“centros obreros por antonomasia”4629. En el caso de Mérida, este interés por darse a

conocer y seguir creciendo se materializaba también con la adición de nuevas materias

que hicieron que la  Escuela,  en esos tres  últimos años de la  década de los  setenta,

duplicase  el  número  de  alumnos4630,  así  como  las  horas  de  trabajo  del  personal

auxiliar4631. Además, se realizó, con una inversión del Ministerio de cinco millones de

ptas.4632 otras labores de acondicionamiento de dos nuevas aulas, la instalación de la

calefacción central, un repintado por completo de las paredes, la instalación de un horno

para la clase de cerámica, etc., con lo que se tildaba todo ello de “aceptable y adecuado

para las actuales exigencias”. Se pasó, además, a un total de 17 los profesores en estos

momentos, todos ellos “avalados por su titulación correspondiente”; una preocupación

por los títulos que también afectaba al alumnado, aunque aún a expensas de las futuras

reformas  dependientes  de  la  nueva  Ley  de  Enseñanzas  Artísticas4633,  comentada

anteriormente,4634 y para cuyo desarrollo la Escuela emeritense participó activamente,

debatiendo  en  los  claustros4635,  ofreciéndose  para  acoger  reuniones  regionales4636 y

sugiriendo Observaciones y Propuestas para la propia Ley. Entre esas propuestas cabía

destacar  la  de  creación  de  un  Bachillerato  Artístico  homologado  con  el  BUP que

permitiese la entrada a las Facultades de Bellas Artes4637.

4629 Redacción, “De la Escuela de Granada” en  Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos,

Madrid, Año X, Num. 11, 1963, pp. 15 y 16.

4630 M. MANZANO, “Satisfacción con el centro de artes aplicadas” en Hoy, 23/09/1980.

4631 “Oficio de la Dirección al Delegado Provincial del Ministerio de Educación” de 17/09/1979 en CD

4, Profesorado, en EEAyOA Años 70. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4632 M. MANZANO, “Cuatro nuevas especialidades se imparten en la Escuela de Artes Aplicadas” en

Hoy, 19/10/1978.

4633 M. MANZANO, “Satisfacción con el centro de artes aplicadas” en Hoy, 23/09/1980.

4634 M. MANZANO, “Cuatro nuevas especialidades...op. cit.

4635 “Acta n.º  75” de 17/06/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4636 “Acta n.º 80” de 27/02/1981 en CD 2...op. cit.

4637 “Observaciones o propuestas del claustro de profesores de esta Escuela a la comisión Nacional

Encargada de la Redacción del Anteproyecto de Ley de Ordenación de Enseñanzas Artísticas”  en CD

5,  Actas y claustro, en EEAyOA Años 70. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.
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Realmente, eran muchas las esperanzas puestas en lo que sería esta nueva ley

desde una institución que en los últimos años había intentado salir del olvido en el que

se encontraba en la ciudad emeritense y que en esos momentos, a comienzos de los

ochenta, tenía nuevas pretensiones de un nuevo edificio más céntrico, más alumnos y

mayor calidad de la enseñanza4638.

4. 5. Cincuenta años de historia: celebraciones y ampliaciones

Se llega así a los años ochenta en un centro que aún contaba con una importante

matrícula aún dependiente del plan de 1910, con 8 matriculados en Dibujo lineal, 11 en

Matemáticas,  32  en  Mosaico,  3  para  Historia  del  Arte,  12  para  Ebanistería,  31  en

Cerámica, 7 en Bordados y encajes, 9 en Modelado y vaciado, 33 en Dibujo artístico y 2

en Contabilidad. No obstante, la variedad y la respuesta realmente eran reseñables en

unos años en los que,  aún resistiéndose a  abandonar  completamente ese plan4639,  se

completaba éste con asignaturas como Mosaico, que sobresalían por esa capacidad de

adaptarse a la realidad arqueológica de Mérida de cara a la restauración. Esta práctica

suponíael reflejo más idóneo de la combinación entre la tradición clásica y la inquietud

de un alumnado que busca “abrir caminos y expresarse en otros lenguajes”4640.

Imagen 399. Alumna de Mosaico 

Fuente: Hoy, 1983

4638 “Acta n.º 77” de 15/09/1980 en CD 2...op. cit.

4639 “Ordinaria, 1980/81” en Curso 1980-81. Expedientes. Ordinarias. Plan 1910. Archivo de la Escuela

de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4640 “Discurso  de  la  directora  de  Introducción  a  la  Exposición  de  trabajos  de  los  alumnos,  curso

académico  1985/86”  en  Exposición  Curso  1985/86  casa  de  la  cultura,  Merida,  junio  de  1986,

EAAOA Exposición curso 85/86, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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En el año de 1983, el director Eugenio García Sandoval comenzó a preparar los

actos  para  celebrar  el  cincuentenario  de  dicho  centro.  Para  ello,  se  optó  por  la

realización de una exposición magna con las obras de aquellos profesores y artistas que

se vincularon de algún modo al centro emeritense. Con tal fin, encontramos las cartas

que este director envió a diferentes personalidades, particulares y entidades museísticas,

solicitando dinero, apoyo o, también, obras de arte. Es el caso, por ejemplo, de la carta

escrita para la dirección del Museo de Bellas Artes de Badajoz, solicitando tres piezas

de Fernando Moreno Márquez4641.

Para el acto de celebración se invitó al plantel de directores de las diferentes

Escuelas de Artes y Oficios, algunos de los cuales se disculpaban por no poder acudir,

como ocurrió con Pedro Santos Tuda, quien envíaba su “calurosa adhesión”4642; apoyo

muy  valioso  al  tratarse  de  una  personalidad  importantísima  para  las  Enseñanzas

Artísticas en el panorama nacional, recuperando su historia, y especialmente en Zamora,

ciudad de la que fue un poderoso impulsor4643. Dicha disculpa la acompañaba, además,

de un lamento por no haber podido ser de más ayuda de cara a la recuperación de la

historia del centro emeritense4644. Otros, como Antonio Lastres González, también se

excusaban  por  no  poder  acudir4645 y  algunos,  como  el  artista  alicantino  Benjamín

Mustieles, se comprometían a publicitar dicho acto para poder recabar obras para la

Exposición4646;  algo  que también  hizo  el  pintor  de  Jaén  Manuel  Aranda Rendón4647.

4641 “Petición  del  director  Eugenio  García  Sandoval  al  Museo  de  Bellas  Artes  de  Badajoz”  de

16/05/1983 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18 Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios de

1963  (Reválida)  en  Varios.  Documentación  Sobre  la  Escuela:  Historia,  Boletines,  Prensa,  etc.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.  

4642 “Carta de Pedro Santos Tuda desde la dirección de la E. A. A. y O.A. de Madrid al Director de la E.

A. A. y O.A. de Mérida” de 30/05/1983 en 1...op. cit.

4643 Redacción, “La experiencia y trayectoria de Pedro Santos Tuda, protagonistas en la Escuela de Arte

en el día de su patrón” en Zamora24horas.com, 24/10/1917.

4644 “Carta de Pedro Santos Tuda desde la dirección de la E. A. A. y O.A. de Madrid al Director de la E.

A. A. y O.A. de Mérida” de 04/03/1983 en 1...op. cit.

4645 “Carta de Antonio Lastres González desde la secretaría E. A. A. y O.A. de Madrid al Director de la

E. A. A. y O.A. de Mérida” de 30/05/1983 en 1...op. cit.

4646 “Carta de Benjamín Mustieles al Director de la E. A. A. y O.A. de Mérida” de 16/03/1983 en 1...op.

cit.

4647 “Carta de Manuel Aranda Rendón desde la dirección de la E. A. A. y O.A. de Jaén al Director de la

E. A. A. y O.A. de Mérida” de 1983 en 1...op. cit.
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También, personalidades como Juan Polo García, desde la Escuela de Artes y Oficios de

Guadix, buscaron colaborar remitiendo a figuras como la del profesor Aureliano del

Castillo,  antiguo  director  de  esa  Escuela  pero  que  por  su  avanzada  edad  no  podía

contribuir  “al  esplendor  de  los  actos  de  vuestra  efemérides”,  deseando  desde  esa

institución todo el éxito a esta celebración4648.

Con  todo  ello,  García  Sandoval  buscaba  reunir  la  obra  de  artistas  o

personalidades que estuvieran vinculados a los centros artísticos del panorama nacional

en los años treinta, así como en la actualidad, con el fin de realizar una Exposición

homenaje al centro emeritense4649, situándolo en su contexto artístico y educativo y de la

cual  los  participantes  fuesen  obsequiados  por  su  colaboración  con  un  recuerdo

conmemorativo:

“Cumpliéndose  en  el  presente  curso  el  CINCUENTENARIO  de  nuestra  

Escuela y teniendo programado, entre sus actos conmemorativos, la celebración de una 

Exposición de Artes Plásticas en la que participen, con nuestros profesores y alumnos, 

aquellos compañeros que, estando vinculados de algún modo a nuestras Escuelas en los 

años 1932-1933, quieran colaborar con nosotros en este cincuentenario”4650.

Se reunieron así 139 obras que tocaban toda una serie de materias que, como

explicaba el jefe de estudios José Chaves, buscaban no sólo mostrar las artes plásticas,

sino aquellas igualmente laboriosas pero menos conocidas como Bordados y Encajes,

Cerámica o Mosaicos. Del mismo modo, contó con una colaboración muy destacada de

la Escuela de Salamanca, la cual envió 14 piezas de Forja y Cerámica para ayudar a

engrandecer esta muestra4651.

4648 “Carta de Juan Polo García desde la dirección de la E. A. A. y O.A. de Guadix al Director de la E.

A. A. y O.A. de Mérida” de 02/03/1983 en 1...op. cit.

4649 “Modelo  de  carta  complementaria  para  las  Escuelas  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos

solicitando obras para la exposición” de 1983 en 1...op. cit.

4650 “Modelo de carta para las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos solicitando obras para la

exposición” de 1983 en 1...op. cit.

4651 Delegación Mérida, “El futuro está en el Museo de Arte Romano” en Hoy, 02/06/1983.
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Imagen 400. Titulares sobre el Cincuentenario

Fuente: Hoy, 1983

Junto a esta muestra, que duró apenas una semana, en la primera semana de

junio  de  1983  se  planeó  toda  una  serie  de  actos,  entre  los  que  se  destacó  el

nombramiento de la calle aledaña a la Escuela como Paseo de Artes y Oficios. También,

hubo  conferencias,  como  la  impartida  por  el  rector  de  la  Universidad  Popular  de

Cartagena, Santiago Amón, sobre Patrimonio Histórico y los Oficios Artísticos4652 o la

del pintor Antonio Zarco, quien en aquellos momentos ejercía como inspector general

de las Escuelas de Artes Aplicadas. Pero además, se contaba con la esperanza de que

Juan de Ávalos, que había enviado dos obras a la Exposición4653, asistiera a los actos, así

como diferentes personalidades políticas. Así, se condensaba en solo una semana todos

los actos conmemorativos como consecuencia, además, de la falta de medios de este

centro4654. 

4652 Redacción, “Comienzan los actos del cincuentenario” en Hoy, 01/06/1983.

4653 Delegación Mérida, “El futuro está en el Museo de Arte Romano” en Hoy, 02/06/1983.

4654 Delegación Mérida,  “La Escuela  de Artes  y Oficios  celebra  su medio siglo en junio” en  Hoy,

11/05/1983.
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Por otra parte, se aprovechó este auge del centro emeritense en sus cincuenta

años de historia para intentar impulsar la creación de la Escuela Nacional el Mosaico, la

cual pensaba destinarse aledaña a la Escuela Emeritense como indicaba el propio García

Sandoval:

“El tema de la Escuela del mosaico comenzó a moverse en el año 64. En el 78 

y el 79 también se hicieron gestiones. Es una Escuela a la que yo le veo mucho futuro y 

que puede llegar a convertirse en internacional”4655.

Realmente, Mérida en esos momentos se encontraba en un estado de gran auge

cultural, con la realización del nuevo Museo Nacional de Arte Romano en el cual, desde

la institución educativa, se ponían las miras de cara a la formación de profesionales que

desempeñaran  su  labor  artística  ligados  al  centro  museístico.  Para  ello,  también  se

apoyaban en el creciente número de alumnos desde el plan de 1963, que ya tenía a 500

en el  año de 1983. En esos momentos, con una plantilla de 17 profesores y con un

presupuesto de cerca de un millón de pesetas por curso, el centro se encontraba cómodo

y  con  la  fuerza  necesaria  para  solicitar  iniciativas  como  la  Escuela  Nacional  de

Mosaico, apoyándose, además, en el éxito de esta asignatura. Ésta nueva Escuela, si

bien dependería económica y administrativamente de la Escuela de Artes, académica y

científicamente  presentaría  total  independencia.  Al  fin  y  al  cabo,  todo ello  buscaba

adaptarse, precisamente, a esa demanda de profesionales que desde el nuevo Museo se

realizaba,  ya que se buscaba a personal experto en la manipulación e instalación de

mosaicos en las salas que se estaban gestando4656.

De todo un reto fue tildado esta nueva pretensión, cuyo gasto habría supuesto 55

millones de pesetas para albergar cuatro talleres para clases prácticas y otros tantos para

teóricas, con el  resto de dependencias auxiliares. Así, anejo al  centro emeritense,  se

planeaba prolongar el edificio de la Escuela a través de una superficie construida de

1500  m²  destinando  esos  espacios  a  la  elaboración,  restauración,  talla  en  piedra  y

cerámica,  todo  ello  estudiado  en  el  proyecto  del  arquitecto  José  Benito  González,

delegado municipal de Urbanismo. Para ese presupuesto tan elevado, se buscaba que

con  el  tiempo  la  inversión  se  rentabilizara  a  través  de  la  venta  de  mosaicos  a  los

4655 Delegación Mérida, “La Escuela de Artes y Oficios celebra su medio siglo en junio...op. cit.

4656 Delegación Mérida, “El futuro está en el Museo de Arte Romano” en Hoy, 02/06/1983.
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diferentes centros oficiales, para lo que contaría, inicialmente, con el compromiso de la

esposa del por entonces presidente del Gobierno, Carmen Romero, que buscó defender

esta  idea4657.  Ese  espacio,  que  se  pensaba  construir  en  esos  años  medios  ochenta,

ayudaría además a dar respuesta a uno de los talleres que contaba con mayor éxito de

matrícula4658.

Otra  materia,  Cerámica,  fue  la  protagonista  en  la  inauguración  del  curso

1984/85, en la que Celia Porras Alonso pasó a la dirección del centro emeritense. Ese

año comenzó con una “Convivencia Cerámica”.  que contó con artistas como Rafael

Ortega, que acabaría siendo también profesor de la Escuela, y con la conferencia del

director de la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid Juan Manuel Sánchez Ríos. Esta

personalidad destacaba el futuro de esta materia artística y su aplicación más allá del

arte,  ligado,  en  la  misma  línea  que  otras  materias,  a  las  nuevas  tecnologías  y

aprovechando  para  dar  un  mensaje  esperanzador  para  aquellos  que  trabajaban  este

material en la exploración de nuevos lenguajes y en la explotación de sus cualidades

inherentes4659. Todo ello se aprovechaba para enmarcarse en un panorama extremeño

donde esta práctica contaba con “gran arraigo popular” y en unos momentos en los que

el artista Rafael Ortega era muy valorado tras ganar el premio Nacional de Artesanía e

incluso con obras suyas siendo utilizadas como obsequio para el Papa Juan Pablo II con

motivo de su visita a Guadalupe4660.

Además, el centro continuaba con la tradición de las Exposiciones fin de curso

que incluso se celebraban en ciudades vecinas como Don Benito, donde había también

un gran interés por dar a conocer el centro emeritense4661. Ello se sumaban a esos actos

de apertura de curso y de entrega de Diplomas en los que se aprovechaba para adelantar

unas palabras sobre el valor de un profesorado bien preparado y que precisaba adaptarse

a los nuevos sistemas de trabajo más tecnificados:

4657 Delegación Mérida, “La Escuela de Mosaico Romano costará 55 millones” en Hoy, 12/06/1983.

4658 J. Joaquín R. LARA, “Mayor seriedad...op. cit.

4659 Delegación Mérida, “Apertura de curso en la Escuela de Artes” en Hoy, 25/10/1984.

4660 “Discurso  Inauguración  de  Celia  Porras,  1984/85” en  Plan de  Estudios  de  1963 (Reválida)  en

Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4661 “Acta n.º  74” de 16/05/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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“...pretendemos preparar  al  alumno y enseñarle  a  pensar  creativamente en  

soluciones, que a priori parecerán sencillas de argumentar, pero que tendrá que aplicar 

en cada fase dentro del programa que se realiza en cada curso”4662.

Imagen 401. Exposición de Fin de Curso, 1985/86

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Pero además, y si bien el alumnado reclamaba algo más de presencia en este tipo

de actos, estos solían ser oportunidades para valorar el camino que se estaba recorriendo

en el mundo del arte y, también, para realizar conferencias como la de Manuel García

Ruiz sobre el Museo Nacional de Arte Romano: Arquitectura Romana en la Mérida del

siglo  XX4663 o  la  del  arquitecto  técnico  Juan  García  Ruiz,  quien  habló  sobre  la

adaptación  a  los  nuevos  tiempos  de  las  técnicas  del  Trazado,  Delineación,  Dibujo

Técnico, etc.4664. Actos, en los que, al fin y al cabo, se ponía en valor y se extendía la

labor del centro emeritense, como recordaba la propia directora:

4662 Redacción,  “Inauguración  oficial  del  curso  en  Artes  Aplicadas”  de  26/10/1985  en  Prensa,  1.

Ministerio de Educación y Ciencia, 18 Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios de 1963 (Reválida)

en Varios...op. cit.

4663 Redacción, “Inauguración oficial del curso en Artes Aplicadas”...op. cit.

4664 “Discurso  Inauguración  de  Celia  Porras,  1985/86” en  Plan de  Estudios  de  1963 (Reválida)  en

Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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“Un año más, nos encontramos al final de un proceso, que resume el esfuerzo 

metodológico de guía y aprendizaje de profesores y alumnos durante este curso. (…) la 

rutina se rompe y las formas artísticas bidimensionales de Dibujo Lineal,  Artístico,  

Mosaico, Textiles, Proyectos Decorativos, etc. permiten ser analizadas (…) todo ello  

abocado “al diseño”, a saber crear nuevas formas útiles y bellas en nuestro mundo, para 

la sociedad de nuestro días”4665.

Exposiciones, además, que en los setenta y ochenta encontraron diferentes partes

de la ciudad de Mérida el lugar donde dar a conocer las obras del alumnado, aunque fue

el Liceo el espacio de referencia para estas exposiciones de final de curso4666. Con ello,

se podría interpretar una recuperación de las relaciones iniciales entre Liceos, Círculos o

Sociedades  Económicas  con  las  Escuelas  de  Arte  aunque,  prácticamente,  cien  años

después. El objetivo, en esencia, era darle una visibilidad a estas exposiciones, ya que

en  los  años  setenta,  cuando  surgió  este  emplazamiento  como  solución  para  la

Exposición,  la  Escuela  se  encontraba  alejada  del  centro  y  se  perdía  el  mensaje  de

promoción que se quería transmitir en lo que en palabras de Eugenio Sandoval suponía

lo siguiente:

“Esto que tenemos aquí no es más que una síntesis, ya que sólo a título de  

muestrario no señala el esfuerzo, el sacrificio y la inspiración de un grupo de alumnos y 

profesores que, colaborando estrechamente, ha dado como resultado el poder ofrecer a 

los visitantes esta sala repleta de arte y artesanía”4667.

4665 “Discurso de la directora de Introducción...op. cit.

4666 “Exposiciones EAAOA Mérida”, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4667 M. M., “Los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas exponen sus trabajos en el Liceo” en Hoy,

25/05/1978.
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4. 6. La influencia de Europa y la adaptación a la sociedad: formando artistas y

profesionales

A mediados de los ochenta se acercaba una renovación de todas las Escuelas de

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del panorama nacional. Con ello, como comentaba

la directora, se buscaba imprimar “una mayor seriedad” a la enseñanza, aportando toda

una  serie  de  seminarios  y  actividades  complementarias  con  las  que  mejorar  la

oficialidad de los estudios. No obstante, eso llevaba consigo también un aumento del

precio de las matrículas, pasando la matrícula de cursos oficiales de 800 a 6240 ptas. y

de los cursos monográficos de 5330 ptas. a 263604668. 

A pesar de las modificaciones y mejoras que se habían ido cursando en el centro

a  lo  largo  de  la  década  de  los  ochenta,  el  bajo  rendimiento  escolar  con  el  que  se

encontraba el cuadro de dirección generaba un actitud “pasiva” dentro del organigrama

administrativo. De hecho, desde la prensa se destacaba el bajo número de titulados, ya

que,  desde  que  se  había  implantado  la  oficialidad  a  mediados  de  los  años  sesenta,

apenas eran treinta los que habían completado todas las fases para la consecución del

título, cifra que contrastaba en gran medida con el éxito de los cursos monográficos:

“Sus cursos monográficos han contado con una notable afluencia. Muchas de 

las  personas  que  se  matriculaban  en  la  Escuela  lo  hacían,  sin  embargo,  por

saddssadsadads entretenimiento.  Con el  fin de realizar  una tarea manual  gratificante,  aprender una  

técnica  determinada  e,  incluso,  por  el  deseo  de  realizar  una  obra  concreta  (…)

asasddsaasd Prácticamente la totalidad del alumnado acudía al centro sin la intención de adquirir  

unos conocimientos y una titulación que le permitieran ejercer una profesión”4669.

 

Muchos de estos alumnos comprendían, además, unas edades avanzadas, siendo

un 80% mayores 25 años. Además, muchos de ellos contaban ya con estudios superiores

y tenían preferencia por las materias únicamente como una relajación, con lo que, como

indicaba el director García Sandoval, había “ bajado la inclinación por lo que implica

mayor esfuerzo mental”. Por otra parte, este alumnado, si bien mostraba un gran interés

por la formación, por otro lado daba poca importancia a la obtención del título, ya que

para esa gran cantidad de asistentes el acudir a la Escuela era más bien un ocio o un

4668 J. Joaquín R. LARA, “Mayor seriedad...op. cit.

4669 Ibídem.
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complemento a su formación. Por otra parte, también se mostraba esa tendencia, vista

también en escuelas como la de Badajoz, en la que el número de mujeres había ido

aumentando  paulatinamente  y  conformando  un  núcleo,  como  exponía  este  mismo

director, con mayor interés, preparación y número que de hombres4670.

Imagen 402. Alumnas en  Modelado (arriba) y en Bordados y Encajes (abajo)

Fuente: Hoy, 1977 y Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, 1990

4670 M. MANZANO, “Satisfacción con el centro de artes aplicadas” en Hoy, 23/09/1980.
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La entrada  en  lo  que  entonces  era  la  Comunidad  Económica  Europea  iba  a

suponer la competencia más directa con los artistas procedentes del resto de Europa, con

lo  que  este  tipo  de  centros  tenía  que  afrontar  esta  incertidumbre  con  una  mejor

preparación  para  poder  equipararse  con  los  creadores  foráneos.  Así,  se  buscaría  ir

“suprimiendo paulatinamente el carácter de entretenimiento que han tenido las clases en

esta  escuela”,  buscando  trasformar  estos  estudios,  dentro  del  ámbito  estatal,  en  un

Bachillerato  artístico4671.  Un  desafío,  que  Celia  Porras  indicaba  con  las  siguientes

palabras en las que exponía la consciencia de cambio que se emanaba de esos tiempos:

“...este Centro ha cumplido dignamente la misión para que el que fue creado 

con periodos de gran eficacia artístico-creativa, aunque en otros esta se haya diluido un 

tanto. Cuando nuestra sociedad ha entrado en franca vía competitiva y la Ciudad de  

Mérida ha pasado a ser la Capitalidad de Extremadura, la Escuela con todos los que la 

componemos, docentes y discentes, nos sentimos de nuevo comprometidos a modelar 

constantes planes de actuación realmente eficaces.

(…)  Con  nuestros  actuales  planes  de  Enseñanza  y  los  que  en  un  futuro  

proyectemos, formamos a los alumnos no solo como artistas en el sentido estricto, sino 

como futuros profesionales...”4672.

Se empezaron entonces a suceder los cambios en el centro artístico emeritense,

siendo  quizás  uno  de  los  más  importantes  el  que  aconteció  en  el  curso  1984/85,

mediante el cual el horario de la Escuela pasaba de ser de régimen nocturno a régimen

diurno, dejando las tardes, únicamente, para cursos de especialización monográfica. Con

ello se buscaba compatibilizar los horarios de los estudiantes4673, aunque esta decisión

encontró  alguna  oposición  de  estos  mismos  discípulos4674,  que  entendían  la  medida

como  un  “mecanismo  sutil  de  depuración”  con  el  fin  de  librarse  de  alumnos  que

tuvieran  otras  ocupaciones.  Del  mismo  modo,  se  defendieron  y  mostraron  su

descontento  ante  las  palabras  de  la  directora  que  hacían  referencia,  como  hemos

4671 J. Joaquín R. LARA, “Mayor seriedad...op. cit.

4672 “Discurso  Inauguración  de  Celia  Porras,  1984/85” en  Plan de  Estudios  de  1963 (Reválida)  en

Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4673 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 4 y 9.

4674 J. Joaquín R. LARA, “Mayor seriedad...op. cit.
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comentado, a la “poca seriedad”, a la “falta de titulados” o al hecho de que “asistían

para realizar una obra que luego tendrían como recuerdo”. Para ello, recurrieron a la

prensa, exponiendo su punto de vista y solicitando una rectificación de la directora:

“nos  parece  un  juicio  de  valor  impropio  de  su  cargo  una  conclusión  tal;  

nosotros,  hijos de obreros,  lo  que queremos es  superarnos y conocemos que en el  

momento actual, que no hay trabajo para los titulados, malamente lo tendríamos si no 

obtuviéramos este títulos (…) no señora, nosotros soñamos con aprender y, a través del 

aprendizaje, obtener un título, aunque usted, quizás por falta de comunicación, opine lo 

contrario.

(…) deje el mundo (la escuela) como estaba y no intente modificar lo que  

otros, durante años, quizás con defectos, han creado. No cierre el camino a los pocos 

jóvenes,  ¡por desgracia!,  que tienen inquietudes y que prefieren estudiar  en vez de  

tomarse unos vinos o fumarse un canuto...”4675.

Se  levantaba  así  un  período  interesante,  de  cambios  y  de  respuesta  a  esos

cambios, en donde se podía ver el choque de intereses. Unos abogando por adaptar unas

prácticas tradicionales hacia unos nuevos objetivos y otros defendiendo la Escuela como

se había ido conformando a lo  largo de los años.  Además,  no hay que olvidar  que

muchos de estos alumnos, con conciencia de clase al tildarse de “hijos de obreros”, aún

tenían en mente el valor que desde el siglo XIX se imprimaba a estos centros, aludiendo

a ellos como alternativas a esa taberna que tantas veces se ha visto en la presente Tesis.

Justo Berjano, en el año de 1987, apuntaba a este momento como una “situación

de incertidumbre”, lo cual achacaba a una falta de “entusiasmo”, tanto de profesores

como de alumnos, que era necesario revertir:

“Hemos de valorar nuestras enseñanzas por lo que son, por el valor intrínseco 

que tienen, por lo que puede beneficiar su práctica a nuestras personas, por lo que tienen

de formativo a nuestros espíritus, y si además obtenemos un título utilizable, mejor que 

mejor”4676.

 

4675 Paqui  ANTILLAN,  Mercedes  VILLASEÑOR et  al.,  “Sobre  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de

Mérida” en Hoy, 19/10/1985.

4676 Justo BERJANO DELGADO, Líneas básicas...op. cit.
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Frente a esa “incertidumbre” Berjano proponía en su candidatura a dirección

novedades en el ámbito del funcionamiento interno, como fundar una revista del centro,

cambiar la imagen de la Escuela, una biblioteca más abierta, etc.; pero también en lo

referente a las relaciones con el exterior traía nuevas ideas: concienciar a las autoridades

de la importancia de la Escuela, colaborar con entidades, más proyectos, consecución de

mejores dotaciones presupuestarias, etc. Además, ponía de manifiesto la importancia del

Consejo Escolar tras el R. D. 2732/1986, por el que se pasaba a integrar en su totalidad

la Escuela emeritense en el organigrama de la LODE4677. Junto a este Consejo Escolar,

otros organismos, como el Consejo de Dirección y la Junta Económica, también velaban

por el buen hacer de una Escuela que en aquellos años veía que incluso las becas, para

fomentar los estudios monográficos, no eran cubiertas por falta de alumnos, con lo que

se aprovechaba el montante restante para adquirir materiales fungibles4678. Al fin y al

cabo, estos cursos, se habían creado desde el Ministerio para, en cierto modo, cubrir esa

enseñanza  no  oficial  que  era  ampliamente  demandada  por  parte  de  la  sociedad.  Se

centraban  en  Dibujo,  Modelado,  Procedimientos  pictóricos  o  Procedimientos

escultóricos a lo largo de ocho meses, con 10 horas semanalesy preferencia de matrícula

para profesores,  así  como alumnos  mayores  de 16 años que no cursasen  enseñanza

universitaria4679.

Finalmente,  a  pesar  de  ser  la  única  oficial  de  Enseñanzas  Artísticas  de

Extremadura, en los años ochenta aún no se equiparaban sus estudios a una FP o a la

consecución  de  la  BUP,  algo  que  se  criticaba  desde  el  propio  centro.  Con  las

modificaciones de la nueva Ley de 1988, la Escuela pasó a solamente a dos cursos de

comunes, probando en Mérida las nuevas propuestas de forma experimental.4680. Así, se

ponía de manifiesto la necesidad de un cambio, que vendría a partir de 1988, cuando se

inaugura una de las etapas más brillantes de este centro.

 

4677 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela…,op. cit. p. 3.

4678 “Acta de la reunión de profesores del centro con motivo de la concesión de becas para los cursos

monográficos” de 20/11/1985 en Citaciones del Consejo de dirección y Junta económica, Archivo de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.  

4679 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 13 de junio de 1984, regulando los cursos monográficos en

las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de Cerámica y de Restauración”, 19/06/1984.

4680 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela…,op. cit. p. 3.
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5. LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO

1988-ACTUALIDAD

5. 1. La superación de la brecha: hacia los nuevos planes

“Todo lo expuesto es  un reflejo de  nuestro deseo:  trabajar  dignamente  en  

nuestra profesión y por nuestra sociedad y que nuestro esfuerzo tenga unos frutos y un

reconocimiento reconocimiento”4681.

Con estas palabras se destacaba el objetivo de la Escuela al finalizar el curso de

1987/1988, con un proyecto que seguía la estela de cambio y modernización que se

reclamaba desde la sociedad y la cultura a finales del siglo XX. Así y del mismo modo

que aconteció en todas estas Escuelas de ámbito estatal o autonómico, ya que algunas se

habían ido transfiriendo a las Comunidades, comenzó un período de renovación4682 con

un  anteproyecto  de  ley  que  marcaba  la  línea  de  salida  hacia  una  reforma  de  las

enseñanzas artísticas 25 años después del plan de 1963.

Con perspectiva de futuro, la nueva Ley recogía diferentes preocupaciones sobre

la identidad cultural, la vocación artística o la profesionalidad en la enseñanza, con el

objetivo de garantizar una actividad “seria y responsable”.  Se buscaba,  además,  una

nueva estructuración de la enseñanza y una mayor permeabilidad con otras ramas del

saber con el fin de que el titulado superior en Arte sea tal profesional, especialista o

investigador equiparable a los que hay en el resto de saberes del estado español. De ahí

que hubiera que superar las disposiciones que se promulgaron en diferentes momentos y

proponer un nuevo marco legal que se vería “sólo como el principio de un camino,

dificultoso y apasionante al mismo tiempo, en el que las artes pueden ir encontrando su

verdadero puesto...”4683.

4681 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., p. 20.

4682 J.  Joaquín  R.  LARA,  “Mayor  seriedad  y  matrículas  más  caras  en  Artes  y  Oficios”  en  Hoy,

13/10/1985.

1537



Se llegaba a estos cambios, en los años finales de los ochenta, con un plantel del

profesorado compuesto por 20 profesores: 15 eran numerarios y 5 interinos. De esos 20,

tres eran profesores de Dibujo Técnico, uno de Color, otro de Diseño, dos para Dibujo

Artístico, dos de Modelado, uno de Moldeado y Vaciado, dos para Bordados y Encajes,

uno para Mosaico, otro para Decoración y uno más para Alfarería. Junto al profesorado

de los oficios artísticos, también había sendos para Religión, Derecho y Matemáticas.

No obstante, una de las problemáticas que se presentaba con un plantel tan amplio de

profesores era que existía una “infrautilización” de los maestros, con pocas horas para

cada  uno.  De  este  mismo  modo,  existía  también  una  infravaloración  del  espacio,

generando unas enseñanzas de “gran coste económico y poca rentabilidad social”. No

obstante, en el informe emitido en abril de 1988, se dejaba constancia de la necesidad de

este tipo de centros, por una contribución a la cultura4684.

Imagen 403. Aula de la Escuela, 1996

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, 

4683 “Anteproyecto  de  Ley  de  Enseñanzas  Artísticas”  en  Anteproyecto  de  la  Ley  de  Enseñanzas

Artísticas en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4684 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 4 y 9.
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La  Escuela,  por  tanto,  afrontaba  a  finales  de  los  ochenta  una  situación  que

resumían  en  cuatro  problemas  a  través  de  ese  informe:  la  escasa  validez  de  las

titulaciones, el poco conocimiento social de este centro, ofertas poco adecuadas a la

situación  socioeconómica  del  país  y,  en  definitiva,  pocas  salidas  profesionales.  La

solución ante esta diatriba pasaba por una recuperación de las enseñanzas del pasado,

siendo conscientes de esta “herencia” de la que se habló en los primeros epígrafes. Con

asignaturas  inspiradas  en  el  patrimonio  regional  extremeño,  el  servicio  que  podría

generar a la sociedad de nuestra Autonomía no solamente se vincularía al panorama

creativo, sino también a jugar un papel de formador de formadores. Este último aspecto

se materializó, incluso, en cursos de unas 40 horas a partir del curso 87/88 a modo de

experimentación, de Dibujo Artístico, Fotografía y Mosaicos4685.

Se buscaba integrar al centro en el panorama de enseñanzas medias, incluyendo

la posibilidad de estudiar un Bachillerato Artístico siguiendo la oferta educativa de la

Dirección General, aunque no cobraría importancia hasta comienzos de los noventa, ya

que la celeridad de su incorporación a finales de los ochenta impidió realizar una buena

publicidad  y  existía  un  gran  desconocimiento  por  parte  de  los  jóvenes  en  esos

momentos:

“El amor hacia lo que hacemos y enseñamos pasa por la  información (…)

realizaremos realizaremos  charlas  informativas,  proyección  de  diapositivas  y  vídeos.  Tenemos

programado programado en lo que resta de curso cuatro exposiciones (…) que la mismo tiempo que

dan dan a conocer nuestro centro al  público contribuyen al  enriquecimiento cultural  del

pueblo pueblo extremeño...”4686

 

La creación de esa modalidad de artes para el Bachillerato implicaba, además,

establecer  un  ambiente  óptimo  para  culminar  la  educación  secundaria  y  servir  de

transición entre “la educación obligatoria y la vocacional”, siendo así un puente con las

Escuelas Superiores. Así, los dos cursos del bachillerato se instalan en este espacio en el

que se dispone de las aulas taller, docentes especializados, materiales y manifestaciones

artísticas  que  vinculan  al  alumno con un entorno  artístico  en  una  primera  toma de

4685 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 11 y 15.

4686 Isabel MERODIO DE LA COLINA, “La nueva ordenación de las enseñanzas artísticas de artes

plásticas y diseño” en Arte, individuo y sociedad, n.º 6, 1994, pp. 65-68..
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contacto  que antecede  la  vida  profesional  futura.  En palabras  de  la  dirección de  la

Escuela de Guadalajara, que más adelante se volverá a traer a colación:

“Una enseñanza artística de calidad se aprende desde la base, adiestrando y  

sensibilizando  la  mirada,  y  la  Escuela  de  Arte  es  el  crisol  en  el  que  se  fusionan

elementos elementos imprescindibles de posterior desarrollo”4687.

Así, a la Escuela le tocó afrontar unos cambios y adaptaciones, con unos miedos

e  inseguridades  compartidos  por  todo  el  panorama  nacional.  De  este  modo,

organizaciones como la Asociación Española del Profesorado de las Escuelas de Artes

Aplicadas,  a  través  de  sus  reuniones,  analizaba  estas  situaciones  y  planteaba

resoluciones.  Para ello,  tras dar voz a  los diferentes delegados de las  Escuelas,  que

exponían problemas particulares, se buscaba extraer soluciones generales que pudieran

aplicarse a todo el territorio español.4688.

Al local de la Escuela, en el año de 1986, se le abrió un espacio anexo para los

Cursos Experimentales, pero que en aquellos momentos se encontraba en mal estado, no

solamente por la falta de mobiliario,  sino también por algunos actos vandálicos que

habían  causado  desperfectos.  No  obstante,  al  poco  tiempo  se  pudo  incluir  un

Laboratorio  de  Fotografía,  nuevos  enseres  para  las  clases  existentes  y  otro  tipo  de

utilitarios para el centro, apoyándose en nuevos medios audiovisuales u ordenadores,

aunque  se  echaba  aún  en  falta  mejores  telares  para  el  taller  de  Textiles  y  nuevas

instalaciones para asignaturas de Reproducción, como Grabado o Serigrafía4689.

En los años 90, se procedió a contar con un nuevo centro anejo que doblaría la

superficie para la Escuela. Con un espacio de 6082 m²4690, se haría frente a la nueva

4687 Pilar CAPELÁSTEGUI PÉREZ-ESPAÑA, “Las enseñanzas artísticas” en Idea2, 2006, p. 227.

4688 “Acta de la XVII Asamblea General de la Asociación Española del Profesorado de las Escuelas de

Artes Aplicadas” de 28/04/1987 en Publicidad, “Anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Artísticas” en

Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4689 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 5 y 7.

4690 “Superficie total en m² de los dos centros” de 08/11/1995 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia,

18 Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la

Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc.  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.  
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LOGSE, que había efectuado esos ensayos en 29 Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios

Artísticos, entre ellas la de Mérida. Se incorporaron, además, toda una serie de Grados

Medios  y  Grados  Superiores  en  el  Panorama  Nacional,  divididos  por  Familias  de

Escultura,  Artes  del  Libro,  Artes  Aplicadas  al  Muro,  Cerámica,  Diseño  gráfico,

Indumentaria,  Diseño  Industrial,  Diseño  de  Interiores,  Joyería,  Esmaltes,  Textiles,

Espectáculo y Vidrio4691, algunas de las cuales verían la luz en la Escuela emeritense.

Junto a esto,  cabe destacar la preparación de Módulos de carácter práctico y

destinado a la formación profesional, con 6 materias en las que se pretendía formar al

alumnado: Mosaico, Textiles, Cerámica, Modelado, Talla y Delineación. Junto a ellas,

además, se estudió la posibilidad de incluir Diseño Gráfico como parte del programa de

las empresas y que trajera consigo posibilidades vinculadas al ámbito del marketing y

de la publicidad, bebiendo de estas nuevas corrientes de finales de siglo y que traerían

consigo, además de asignaturas de reproducción como Grabado o Serigrafía, otras como

Cartelería, Rotulación o Fotografía4692. Pero además, la adaptación al plan elaborado en

el año de 1988 llevaba consigo también la realización de otro tipo de adaptaciones a la

hora de evaluar, como, por ejemplo, los proyectos de fin de carrera, para los cuales se

constituían  tribunales  que  analizaran  los  diferentes  trabajos  presentados  por  el

alumnado4693,  en una línea muy similar  a  lo  que acontecía  para el  desarrollo  de las

pruebas de reválida en los setenta y los ochenta4694. 

Algunos de estos ciclos fueron particularmente relevantes, como es el caso del

Taller  de  Mosaicos,  confeccionado  por  encargo  del  Ministerio  de  Educación  para

enmarcarse  en  la  LOGSE,  siendo  el  principal  encargado  de  acometer  esta  tarea  el

maestro de taller Emilio Olivas Salguero, en cuyas palabras se reflejaba esa importancia

del paso a integrarse en este nuevo marco educativo:

4691 Isabel MERODIO DE LA COLINA, “La nueva ordenación de las enseñanzas artísticas de artes

plásticas y diseño” en Arte, individuo y sociedad, n.º 6, 1994, pp. 65-68.

4692 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 12 y 13.

4693 “Proyectos Fin de Carrera” en Actas Reválida y Proyecto Fin de Carrera, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4694 “Actas tribunal de calificaciones” en Actas Reválida y Proyecto Fin de Carrera...op. cit.
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“...se nos planteaba una responsabilidad a la que -al menos yo- no estábamos 

acostumbrados, dada nuestra modesta condición de Escuela de Artes Aplicadas en el  

contexto nacional (…) entendía que debía dotar la asignatura de taller (módulo) de los 

suficientes  contenidos  que  permitieron  al  alumno  no  sólo  la  adquisición  de  los

asdsadsadas conocimientos  en la elaboración del mosaico en su más amplio sentido, sino también 

analizar e interpretar este apasionante lenguaje artístico”4695.

Por ejemplificar los objetivos en otra de las materias, la asignatura de Modelado

buscaba no solamente una educación de tipo mecánica o práctica,  sino que también

perseguía establecer una “comunicación fluida con el medio visual que se desenvuelve”;

es decir, una educación de la mirada que trascendía del carácter repetitivo. Se buscaba

una  exploración  personal,  una  actitud  activa  y  creativa  y,  por  supuesto,  también  el

dominio de los procedimientos artísticos básicos. Ello incluía el aprecio por las nuevas

corrientes artísticas y de los nuevos mecanismos creativos mediante bloques dentro de

la asignatura como “El vacío como elemento expresivo” con los que esta asignatura se

adaptaba al clima de renovación que se vivía en los años noventas. De este modo, lo

explicaba así la propia Escuela:

“No podemos limitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a una acumulación 

de información expresada en contenidos,  mientras  más mejor,  sino que en muchos  

aspectos  puede  ser  más  interesante  la  enseñanza  de  técnicas  o  de  métodos  para

conseguir conseguir estos conceptos, procedimientos o actitudes

(…) En una asignatura como la nuestra en la que interviene en gran medida el 

desarrollo  de  la  creatividad,  es  preciso  desarrollar  la  automotivación  por  parte  del  

alumno,  posibilitarle  el  sentimiento  de  la  necesidad  de  satisfacer  sus  impulsos

cognoscitivos cognoscitivos  y  estéticos.  Debemos  activar  estas  motivaciones  que  cada  alumno  

encierra  en  sí  mismo  y  hacer  que  se  desencadene  este  proceso  de  inquietud,

manteniéndolo manteniéndolo vivo en todo momento”4696.

4695 Emilio  OLIVAS  SALGUERO,  “El  taller  de  Mosaicos”  en  Exposición  de  Mosaicos.  Mérida,

Asamblea de Extremadura, 1998. p. 9.

4696 Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos,  Seminario  de  volumen,  Programación  Curso

1992/1993, pp. 4, 6 y 16.
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Imagen 404. Aula de la Escuela, 1996

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Además, cabe destacar la presencia de nuevas especialidades, como Diseño de

Interiores,  que  contaría  con  asignaturas  como  Proyecto  y  Representación  Gráfica,

Escaparatismo o Exposiciones e Instalaciones Feriales, lo que traería al centro nuevas

profesoras como María  del  Mar Lozano Martín,  Nuria Oliver y Cecilia del Pozo al

frente de estos conocimientos4697. En Dibujo Artístico, destacarían en esta década figuras

como  la  de  los  artistas  Fernández  de  Molina  o  Juan  Leyva,  creadores  de  gran

importancia del panorama extremeño y grandes impulsores del bachillerato artístico4698,

del mismo modo que también cabría reseñar la figura de Juan Berjano para Volumen4699.

El  objetivo  final  de  este  centro  era  tomar  consciencia  de  la  realidad  y

transformar la manera de enfrentarse a ella de las nuevas generaciones; camino que no

siempre era fácil aunque sí satisfactorio, ya que el trabajo realizado, como explicaba la

Escuela, no iba a caer en balde:

4697 “Seminario Diseño de Interiores” en Años 90. Seminarios, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

4698 “Seminario de Dibujo Artístico y Color” en Años 90. Seminarios...op. cit.

4699 “Seminario de Volumen” en Años 90. Seminarios...op. cit.
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“Es de suponer que no todos los alumnos que empiezan nuestros estudios los 

terminen; incluso es lógico pensar que no todos los que terminen encuentren trabajo,  

pero  no  habrán  perdido  el  tiempo,  puesto  que  lo  han  aprendido  ha  contribuido  a  

su  formación,  su  sensibilidad  habrá  cambiado,  su  aptitud  ante  una  manifestación  

artística será siempre positiva y esto es algo que se expande y contagia, esto es algo que

necesitamos necesitamos para luchar contra la incultura y el  embrutecimiento.  Por la estética se

pueden pueden  cambiar  los  hábitos  consumistas  de  las  personas  y  esta  aptitud  de  la  que

hablábamos hablábamos antes tiene una gran incidencia en la adecuada elección, a nivel de imagen,

como como una contribución al aumento de la calidad de vida del extremeño”4700.

Ligado a ello, la preocupación por el absentismo fue una constante también en

tiempos más recientes de la Escuela emeritense. Se buscaba combatirlo regulando el

numero de faltas, homogeneizando la lucha del profesorado, favoreciendo una mejor

comunicación con los padres de los menores de edad y buscando adaptar los calendarios

a los periodos vacacionales, evitando, además, periodos entre evaluaciones largos que

propiciasen el absentismo. No obstante, en la Memoria del Curso 2002/03 se destacaban

también  otros  factores  como  la  indefinición  de  una  salida  laboral,  así  como  una

incompatibilidad de horarios con los trabajos del alumnado4701.

Finalmente, con todos estos cambios a finales de los ochenta y principios de los

noventa, se involucraba a la Escuela de Mérida en un contexto nacional ya más alejado

de las Escuelas de Arte que hemos visto en los apartados de Cáceres y de Badajoz. Su

estructura a base de ciclos,  con acreditaciones de aptitudes,  carácter  interdisciplinar,

prácticas de estudios o realizar un proyecto final son algunas de las causas que hacían

que,  tanto  en el  aspecto  acreditativo  como en  el  formativo,  se  distanciasen  de esos

centros más tradicionales. Con ello, se consiguió que en Merida se impartiesen algunos

de estos que títulos que más éxito han cosechado por su implantación en el Panorama

Nacional, como es el caso del Diseño Gráfico o el Diseño de Interiores4702. 

4700 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, La Escuela ...op. cit., pp. 19 y 20.

4701 Escuela de Arte de Mérida,  Memoria 2002/03, en Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida, pp. 2 y 4.

4702 Pilar CAPELÁSTEGUI , “Las enseñanzas...op. cit., p. 223.
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Imagen 405. Aulas de Carpintería (arriba) y Mosaico (abajo), 1996

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida
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5. 2. Afrontando el nuevo siglo como Escuela Superior: la sucesión de normativas,

la labor cultural y la recompensa al esfuerzo

Como se indicaba en la memoria del curso 2002/03, el nuevo siglo vino a la

Escuela  con  el  objetivo  de  adaptarse  a  los  objetivos  que  la  LOGSE  marcaba.  La

adquisición de conocimientos, el desarrollo del individuo y la relación centro-sociedad

eran las principales líneas de actuación en el marco de la nueva ley, con el objetivo de

lograr una “formación integral” del alumnado4703. Éste contaba con una matrícula total

en ese año de 296, repartidos en 175 alumnos para Bachillerato y el resto en los Grados

de  Alfarería,  Ilustración,  Mosaicos,  Proyecto  y  Dirección  de  Obras  Decorativas

(PYDOD) y Talla Artística en Piedra4704.

Más  allá  de  la  adaptación  del  bachillerato,  el  cual  se  iba  realizando

correctamente  y  con  resultados  calificados  como “buenos”,  cabe  citar  el  papel  que

jugaban  los  Ciclos  Superiores,  los  cuales  se  sujetaban  a  cambios.  Así,  El  Ciclo  de

PYDOD se suspendió en favor del Ciclo Superior de Diseño de Interiores.  El Ciclo

Superior de Mosaicos contaba con buenos resultados y con una implicación práctica de

gran importancia por las colaboraciones mantenidas con el Consorcio de la Ciudad de

Monumental de Mérida, gracias a las cuales los alumnos podían realizar prácticas en

labores de restauración de un mosaico de época romana bajo la orientación y tutela del

propio Consorcio y sus profesionales. Otro de estos Ciclos Superiores, el destinado a

Ilustración y de reciente implantación en el  año 2001, encontró algunas dificultades

derivadas de esta reciente apertura y su consiguiente adaptación4705.

Los Ciclos Medios, como el de Talla en Piedra, continuaban con la formación

escultórica de los jóvenes, buscando su proyección hacia un mercado laboral aunque

expresando las dificultades para encontrar centros donde realizar prácticas. En una línea

similar, además, hay que mencionar las posibilidades que se barajaron de crear un Ciclo

Superior  de  Cerámica;  todo  ello,  destinado  a  “flexibilizar  los  contenidos”  para

adaptarlos  a  una  “baja  formación  del  alumnado”,  aunque  con  un  perfil  poco

“homogéneo”  de  estos,  lo  que  hacía  que  la  escuela  tuviera  que  reprogramar

constantemente las materias4706. 

4703 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. . p. 1.

4704 Ibídem. p. 7.

4705 Ibídem. p. 3.

4706 Ibídem. p. 4.
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Imagen 406. Cerámica, 1995

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Mérida

Por otra parte, también le afecto en cierto modo la LOCE, precisamente por el

“abandono”  de  las  Enseñanzas  Artísticas  que  comentaba  el  que  fuese  por  entonces

coordinador  de  la  Promoción  y  Desarrollo  Artístico  Francisco  López  Blanco.  Éste

consideraba que toda esta sucesión de cambios tan permanentes y sucesivos apenas les

“había dado tiempo” de lograr una estabilización de las enseñanzas. Además, lamentaba

el retroceso de la LOCE al considerar a este tipo de docencia como “periferia” de la

educación4707. Realmente, esta sucesión de leyes a ojos de este profesorado afectaba en

gran medida, como explicaba la profesora Antonia Cabecera, quien se unió al taller de

Encaje  y  Bordados  como  alumna  en  el  año  1965  y,  como  profesora,  veinte  años

después:

“los cambios en las leyes nos han afectado mucho a nosotros. Por ejemplo, yo 

antes era de bordados y encaje, y al final con la LOGSE tuve que ir a Madrid varias  

veces  a  renovarme  para  aprender  a  tejer  y  adaptar  nuestro  taller  a  las  nuevas

sSdsddsfsdf enseñanzas”4708.

4707 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte impartirá este año una titulación de rango universitario” en

Hoy, 07/09/2003.

4708 Juan SORIANO, “«La Escuela ha sido una desconocida para Mérida»” en Hoy, 16/02/2008.
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Imagen 407. Trabajos textiles, 1990

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Para  el  acceso  a  los  estudios  superiores,  a  partir  de  2007,  se  implantó  la

realización de una prueba específica como requisito, siguiendo la Orden publicada en el

DOE de 10 de abril4709. Con esos cambios, los Ciclos formativos pasaban a establecerse

en una serie de Módulos, como los de Dibujo Artístico, impartido por Fernández de

Molina; otro de Dibujo Técnico,  de Andrés Martín de la Calle;  Diseño Asistido por

Ordenador, de Moreno Barrena; Formación y Orientación Laboral, Historia del Arte e

Inglés. Junto a estos módulos, algunos comunes en los diversos ciclos, destacaban los de

idiomas para PYDOD o los otros específicos como el Taller de Talla en Piedra para el

ciclo homónimo impartido por Fernando Sánchez Sampedro.4710. 

4709 “Prueba de Acceso de los estudios superiores de Diseño de Interiores” en  Exámenes de Acceso,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4710 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. . p. 3.
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Con esta estructuración, lo que se pretendía era formar un alumnado resolutivo

en materias técnicas a la par que versado en estética, con el fin de ser capaz de encauzar

un conocimiento interdisciplinar que se materializa a través de los proyectos finales que

implican los diferentes estudios. En palabras de Pilar Capelástegui, se ha pasado del

“saber hacer” y de los “bien hecho” a la “cultura del proyecto”,  amoldándose a los

modus  operandi de  las  empresas  modernas.  De este  modo,  la  docencia  se  ha  visto

también  adaptada,  manteniendo  un  escaso  ratio  profesor-alumno  y  buscando  la

integración de las disciplinas también a través de las nuevas tecnologías4711. 

Pero además de los temas curriculares, los temas organizativos y administrativos

han  visto,  dentro  de  esta  oficialidad  que  hace  de  este  centro  único  en  la  región

extremeña, la aparición de entidades, como el Consejo Escolar4712, de vital importancia

para el correcto funcionamiento del centro y con una alta capacidad resolutiva. Al fin y

al cabo, los otros centros vistos en este escrito de Cáceres y Badajoz no llegaron a

contar con este organismo que incluso demandado en momentos puntuales, como en el

caso de Badajoz.

Y junto  al  tema formativo  y  el  tema organizativo,  cabe  destacar  también  la

implicación social del centro emeritense.Las Escuelas de Arte como dinamizadores de

los  entornos  culturales  ya  se  ha  visto  con  los  ejemplos  de  las  escuelas  cacereña  y

badajocense y a estas habría que sumarle el papel colaborador con la ciudad de Mérida

de  la  Escuela  de  Arte  y  Superior  de  Diseño.  De  la  mano  de  asociaciones  con

preocupación social y cultural4713 y dando a pie a acoger la fundación de nuevas, como

la Asociación Fotográfica Emerita Augusta4714, este centro se ha implicado y ha hecho

que  la  prensa,  dando  a  conocer  una  labor  que  durante  muchos  años  ha  pasado

desapercibida4715:

4711 Pilar CAPELÁSTEGUI , “Las enseñanzas...op. cit., p. 226.

4712 “Actas del  Consejo Escolar” en  Consejo Escolar,  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

4713 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. . p. 3.

4714 Redacción, “Nace la asociación fotográfica Emerita Augusta” en Hoy, 29/10/2012.

4715 Juan SORIANO, “«La Escuela ha sido una desconocida para Mérida»” en Hoy, 16/02/2008.

1549



“La Escuela de Arte de Mérida no es un centro educativo al uso, y no sólo por 

la formación tan especial  que ofrece.  El centro ha mantenido siempre una estrecha  

relación con la ciudad, como lo muestran las múltiples exposiciones y actividades que 

organiza cada año y que permanecen abiertas para todos los emeritenses que quieran  

acercarse a la cultura”4716.

Imagen 408. Exposiciones de los 70, 80 y en el siglo XXI (de arriba a abajo)

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4716 Redacción, “Intensa actividad cultural” en Hoy, 12/10/2006.
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Otras  iniciativas  destacadas  han  sido  las  campañas  contra  la  droga4717,

exposiciones con motivos del Día de la Mujer Trabajadora, participaciones en el Aula de

Literatura  Delgado  Valhondo,  el  Stand  de  la  Feria  Educativa  de  D.  Benito,  las

actividades relacionadas con Festival de Teatro de la ciudad de Mérida, etc.; todas ellas

realizadas  gracias  al  “gran  esfuerzo”  de  profesores  y  alumnos  con  el  fin  de

“promocionar sus enseñanza y por otro lado cumplir con la función de difundir el arte y

las artes aplicadas en la Región”4718.

Imagen 409. Feria de Caja Madrid, 1998

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Además, dentro de los Ciclos se ha continuado realizando viajes de estudios,

algunos  de  ellos  a  lugares  como  Barcelona,  para  disfrutar  de  su  Feria  del  Cómic,

conocer el trabajo de Editoriales como Norma y visitar la arquitectura modernista de

Gaudí4719. Otros viajes se han destinado a motivos de recuperación y salvaguarda del

patrimonio, como el llevado a cabo en Umbralejo de Guadalajara4720. Además, también

se han encabezado iniciativas para combatir, por ejemplo, la violencia de género de la

4717 EFE, “Jóvenes de la ciudad elaboran una campaña contra la droga” en Hoy, 28/03/2007.

4718 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. p. 5.

4719 Ibídem.

4720 Ibídem 
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mano  de  la  iniciativa  Arte  Joven4721 o  para  concienciar  sobre  la  salud  mental  con

actividades performativas4722.

Estos Ciclos también han formado parte por separado del panorama cultural de

la  capital  extremeña,  manifestando  sus  conocimientos  y  los  objetivos  logrados  en

exposiciones  como  la  conmemorativa  del  25  aniversario  de  la  Asamblea  de

Extremadura,  en la  que el  Ciclo  Formativo de Mosaico  permitió  ver  los  logros  del

alumnado en esta materia4723.  La fuerza del Ciclo de Mosaico incluso ha trascendido del

aparato creativo para cubrir también otros campos como la conservación y restauración

del panorama artístico, como buena cuenta de ello dan las prácticas llevadas a cabo de la

mano de  los  profesores  Emilio Olivas  Salguero  y José  Coch Laullón.  En estas,  los

estudiantes han tenido la oportunidad de trabajar con piezas originales romanas, algo

tildado como “un privilegio” por Olivas, quien también defendía el “prestigio” que el

trabajar con estas obras suponía para este Ciclo Formativo4724. Además, otros profesores

de esta rama como Santiago Sánchez Junco han destacado la importancia de abrirse a

Portugal  y  a  nuevas  iniciativas  creativas  dentro  del  paisaje  urbano de  la  ciudad de

Mérida4725.

Del mismo modo, desde los años ochenta, la Escuela ha colaborado abiertamente

con las festividades de esta población. Cabe citar, por ejemplo, el caso de los Carnavales

de 1987, en los que la por entonces Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida trabajó en una temática egipcia para acompañar los actos de celebración4726. Más

recientemente, actividades como Emerita Lvdica también han recibido la colaboración

de las almas de la Escuela de Arte a través de la exposición de piezas creadas por los

4721 Redacción,  “La  Escuela  de  Diseño  acoge  unos  talleres  del  proyecto  «Arte  Joven»”  en  Hoy,

21/11/2018.

4722 Redacción, “Una performance de los alumnos de la Escuela de Arte centra el día de la salud mental”

en Hoy, 11/10/2014.

4723 Emilio  OLIVAS  SALGUERO,  “El  taller  de  Mosaicos”  en  Exposición  de  Mosaicos.  Mérida,

Asamblea de Extremadura, 1998. 

4724 Celia HERRERA, “Alumnos de la Escuela de Arte restauran un mosaico romano procedente de

Morerías” en Hoy, 21/06/2007.

4725 Marta PÉREZ GUILLÉN, “Decorar espacios públicos con mosaicos” en Hoy, 13/10/2017.

4726 “Colaboración de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos con el Ayuntamiento de Mérida

en los Carnavales 1987” en EAAOA-Merida Carnaval 87, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida. 
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alumnos, poniéndose en valor la arqueología y la cerámica en relación con el pasado

romano4727.  También,  el  propio  Museo  Nacional  de  Arte  Romano  ha  recibido

colaboraciones por diferentes motivos como, por ejemplo, el Día Internacional de los

Museos, recibiendo interesantes iniciativas como Mitos a Escena, en la que colaboraba

la institución de enseñanzas artísticas4728.

Imagen 410. Trabajos para el Carnaval, 1987

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4727 Redacción, “La muestra de terracota de la Escuela de Arte se expondrá en Emerita Lvudica” en Hoy,

13/06/2018.

4728 Redacción, “El MNAR se une al día de los museos” en Hoy, 17/05/2013.
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A la inversa, artistas de diferentes tendencias también han ido participando en las

actividades organizadas en las que aprovechaban para dar muestras de ser un referente

tanto dentro de la región como fuera de ella4729; así en los apartados anteriores hemos

visto  como  personalidades  de  las  artes  plásticas  o  la  ingeniería  aportaban  sus

conocimientos  en  aperturas  de  curso,  clausuras,  conferencias  o  exposiciones.  De la

misma manera, artistas de otras ramas, como la musical, también aportaban su granito

de arena al crecimiento y a la puesta en valor de este centro por el que han pasado

personalidades como Luis Pastor, Pedro Guerra, Javier Krahe o Geko Turner4730. Es el

caso,  también,  del  cantante  Miguel  Ríos,  que  en  el  año  2006  ofreció  un  concierto

gratuito en acústico para los alumnos de la Escuela y para el cual el  profesor de la

Escuela Jesús Pizarro Cañamero ilustró las letras de algunas canciones4731.

Por otra parte, la propia Escuela en la ciudad de Mérida cumple un papel de

centro expositivo donde no solo los alumnos tienen la posibilidad de disponer del local

que fue creado, anejo a la Escuela en el año 20084732. En este sentido, con exposiciones

de  carácter  mensual,  trimestral  o  semanal  se  han realizado exhibiciones  de algunos

autores como M.ª Carmen Palop, Ángel Ayala, Juan Carlos Núñez, o Luis Costillo en

ese año de 2002/034733.  Se ofrece,  por  tanto,   la  Escuela de Mérida como una gran

oportunidad para la exposición con un gran recorrido estudiado por la historiadora del

arte Eva Balsera Amador. Esta labor museística ha permitido, además, dar luz a otras

artes  como  la  Moda  de  la  mano  de  Miriam  Cobo4734 o  a  antiguos  alumnos  de  la

Escuela4735,  que  dan  muestras  de  una  buena  formación  con  la  que  llegan  a  recibir

4729 Redacción, “Una treintena de autores expone en la Escuela de Arte obras en piedra, cerámica y

mosaico” en Hoy, 01/06/2018.

4730 César PEGUERO, “Miguel Ríos da un concierto gratuito en la escuela de arte” en  El Periódico

Extremadura, 20/06/2006.

4731 César PEGUERO, “Miguel Ríos da...op. cit.

4732 Redacción, “Educación encarga la construcción de la sala de muestras de la Escuela de Arte” en

Hoy, 01/06/2007.

4733 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. 

4734 M.  Ángeles  MORCILLO,  “«En  Extremadura  hay  mucho  talento  pero  tenemos  trabas  como

empresarios»” en Hoy, 20/03/2017.

4735 M.  A.  M.,  “Carlos  granjo  expone  sus  esculturas  y  dibujos  en  la  Escuela  de  Arte”  en  Hoy,

29/01/2017.
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galardones4736 y a participar en concursos para elaborar escultura urbana4737. Dicha labor

continúa con gran fuerza en la actualidad de la mano de la coordinación del profesorado

de  la  Escuela  y  con  Juan  Pizarro  al  frente  del  Departamento  de  Actividades

Extraescolares4738, como buena muestra de ello lo da la exposición de finales del 2018

titulada Jaque al nenúfar de Pura Martínez y Jairo González4739.

Imagen 411. Aspecto de la Escuela 
durante  una Exposición, 2018

Fuente: Colección Meléndez Galán

4736 Redacción, “Galardón para la alumna María Jesús López” en Hoy, 04/06/2018.

4737 M. A. M. “El monumento a la Semana Santa se elegirá entre una docena de Bocetos” en  Hoy,

18/11/2014.

4738 Marta P.  G.,  “El  fotógrafo Juan Muguruza  expoe en la  Escuela de Arte  hasta  enero”  en  Hoy,

24/10/2015.

4739 Redacción, “La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida acoge la exposición  «Jaque al

Nenúfar»” en Hoy, 30/11/2018. 
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Dentro de esa inquietud cultural, cabe destacar como en el año 2005 aportó el

proyecto  Aluzinaje a la Feria Foro Sur, del mismo modo que hicieron las Escuelas de

Cáceres,  Badajoz  y  Plasencia.  En  este  caso,  la  instalación  consistía  en  un  círculo

formado por  diez  “cohetes-crisálida”,  haciendo una  analogía  entre  el  despegue y  la

metamorfosis4740.  Con el  subtítulo  referenciando al  movimiento surrealista  Foro Sur

Real se  aprovechaba  también  para  homenajear  a  los  artistas  partícipes  de  este

movimiento,  como  explicaba  la  profesora  María  Jesús  Vega,  impulsora  de  esta

iniciativa4741. Este tipo de acciones de vanguardia, en la propia capital extremeña se han

llegado a tildar a veces de “provocativas” por la crítica. Es el caso, por ejemplo, de una

instalación realizada en la Casa de la Cultura en la que se buscó dar un mensaje original

en  el  que  la  Escuela  se  despegaba  del  enconsertamiento  del  academicismo  más

tradicional y optaba por la exploración de las diferentes vías estéticas4742.

Imagen 412. Aluzinaje

Fuente: El Periódico Extremadura, 2005

4740 Redacción, “Foro Sur conmemora su quinto aniversario con propuestas luminosas y pedagógicas”

en Hoy, 31/03/2005.

4741 L. BARRERA, “El arte ocupa las calles” en El Periódico Extremadura, 26/04/2005.

4742 Carmelo ARRIBAS PÉREZ, “Entrar en ambiente” en  El Periódico Extremadura, s. f. en Plan de

Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa,

etc. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.
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Toda esta preocupación por superarse ha caracterizado a un centro emeritense

que llegó a  recibir  el  Premio Nacional  de  Innovación  Educativa  del  año 2000.  Un

premio que elogió la labor de los que, por aquellos momentos, formaban un plantel de la

Escuela que fue capaz de coordinar  diferentes  ramas del  saber de una manera muy

original a través del diálogo entre la literatura, el diseño y las artes plásticas4743: Juan

Leyva,  Jesús  Pizarro,  Arturo  Portillo,  Francisco  López,  Encarna  Ruiz,  Celia  Porras,

Francisca Fernández, Guadalupe Álvarez, Nuria Oliver, Francisco Nieto, Justo Berjano,

Emilio Olivas, Antonio Moreno, Fernández de Molina, María Josefa Hurtado Escribano,

Antonia  Cabecera,  Sánchez  Sampedro,  Rafael  Ortega,  Rafael  Luque,  Mercedes

Bragado, María José Vega y Andrés Martín4744.  Todos ellos conformaban un claustro

que, como decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra:

“tiene una madera distinta al de un centro normal porque además tiene que  

enseñar ilusión, creatividad o estética, por lo que entiendo que además de enseñar la  

técnica son artistas,  no se puede enseñar arte  sin ser artistas,  así  que estamos ante  

profesores con una diferencia notable”4745.

Con  esta  labor  consiguieron  unirse  diversas  generaciones  de  profesores  para

engrandecer un centro que Juan Leyva Palma resumía de esta manera:

“La Escuela de Artes y Oficios ha cubierto durante mucho tiempo una función 

de formación artística que no existía. Quizá en estos momentos, el sesgo que ha tomado 

la escuela – también porque su entorno se ha modificado – ha sido crear una enseñanza 

del diseño, lo que llamaríamos el diseño aplicado. Y eso incluye tanto retomar técnicas 

históricas, como el mosaico, o diseños más contemporáneos como el de interiores o la 

ilustración.  La  Escuela  cubre  un  segmento  educativo  por  una  parte,  pero  también  

formativo  e  incluso  divulgativo  de  todo  lo  que  puede  ser  el  diseño  aplicado  a  la  

producción de objetos o creación de espacios”4746.

4743 José L. AROCA, “Amor de madre, premio nacional” en Hoy, 30/01/2001.

4744 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado de

Educación y Universidades por la que se da publicidad a la concesión de los Premios Nacionales

2000 a la Innovación Educativa”, 20/01/2001.

4745 Redacción, “Ibarra propone dar la Medalla de Extremdura a la Escuela de Arte” en  La Gaceta

Extremeña de Educación, n.º 69, 2003.

4746 Merecedes BARRADO TIMÓN, “Las acuarelas del viajero”, 01/04/2003.
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Precisamente, esta labor formativa realizada desde los años treinta  le hizo valer

el  máximo  reconocimiento  de  la  Comunidad  Autónoma  al  recibir  la  Medalla  de

Extremadura en el año 2003 por su “dilatada labor formativa y el empeño de cuantos

fueron  sus  precursores  y  patrocinadores  hasta  su  incorporación  a  las  enseñanzas

regladas”, animándose desde la prensa extremeña a “que el trabajo continúe al menos

otros 75 años”4747. Con ello, también se reconocía esa labor “callada y humilde” que

precisamente destacaba Juan Leyva y se entendía como un espaldarazo que premiaba la

constancia  de un centro  que tenía  más de  setenta  años de vida4748;  algo  por  lo  que

también se le premió desde el Centro de Iniciativas Turísticas4749 realizando varios actos

de celebración4750.

Imagen 413. Juan Leyva recibiendo la Medalla de Extremadura de la Escuela

Fuente: Página Web Juan Leyva Palm

4747 Juan SORIANO, “75 años de enseñanza vinculada al arte” en Hoy, 16/02/2008.

4748 Miguel Ángel LUCAS, “La Escuela de Arte considera la Medalla de Extremadura como un Premio

a su Trayectoria” en Hoy, 31/07/2003.

4749 Redacción, “El Centro de Iniciativas Turísticas premia a la Escuela de Arte por su 75 aniversario”

en Hoy, 29/10/2008.

4750 Redacción, “Cultura para conmemorar el aniversario” en Hoy, 16/02/2008.
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Desde entonces, la Escuela ha continuado creciendo hasta el presente, creando

en  ese  año  de  2003  los  estudios  de  Diseño  de  Interiores,  equivalentes  a  estudios

universitarios4751. Al poco tiempo, esta titulación ya contó con una demanda superior a

la  oferta4752 y  vistas  hacia  la  homologación  europea4753,  promocionándose  en  esos

momentos con un encuentro nacional basado en esta  materia4754.  Se convertía  así  la

Escuela de Mérida en todo un referente para la educación artística, con más de un 70%

de los alumnos de fuera de Mérida a principios del siglo XXI4755 y una gran importancia

de mujeres en algunas materias como, por ejemplo, Mosaico4756. 

Ofrece, en la actualidad, la posibilidad de cursar el Ciclo Formativo de Grado

Medio de Reproducciones  Artísticas  en  Piedra,  los  Ciclos  Superiores  de Mosaico  y

Cerámica artística, y los Estudios Superiores, equivalentes a los títulos de Grado, de

Diseño  Gráfico  y  de  Diseño  de  Interiores.  Así,  continúa  ofertando  tambiénel

Bachillerato Artístico y ha seguido peleando por lograr otros ciclos superiores como

Restauración4757. De ahí, además, se entiende que la Escuela se haya expuesto en los

últimos años como ejemplo de buen hacer para demandar una Facultad de Bellas Artes

para la capital extremeña, como también hicieron en su momento Cáceres y Badajoz4758.

Analizando esta situación, el actual director Arturo Portillo hace hincapié, como

hemos  comentado  anteriormente,  en  la  importancia  del  Mosaico  como  referente

nacional  e  internacional  al  ser  modelo  también  para  el  planeamiento  de  centros  de

similares características como en el que en Conímbriga, Portugal, pretende crearse. Así,

animaba recientemente a seguir creciendo y confiando en este centro, del que expone la

importancia de dar respuesta a una vocación particular de una parte de la sociedad:

4751 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte impartirá este año una titulación de rango universitario” en

Hoy, 07/09/2003.

4752 Redacción, “Más demanda que oferta en Diseño” en Hoy, 12/10/2006.

4753 Juan SORIANO, “La importancia de la homologación europea” en Hoy, 07/09/2003.

4754 Celia HERRERA, “La Escuela de Arte quiere popularizar el interiorismo en unas jornadas” en Hoy,

22/05/2004.

4755 Juan  SORIANO,  “Un  centro  único  en  la  región  con  una  forma  de  enseñar  propia”  en  Hoy,

07/09/2003.

4756 Olga LÓPEZ, “El 90% de los alumnos del ciclo de Mosaico son mujeres” en Hoy, 16/01/2006.

4757 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte aspira a ofrecer tres títulos superiores” en Hoy, 22/04/2009. 

4758 Juan SORIANO, “El Pleno aprueba solicitar para Mérida la Facultad de Bellas Artes” en  Hoy,

30/09/2008.
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“...esta escuela está llena de alumnos que en su entorno eran patitos feos y  

cuando se han formado se han convertido en cisnes.  Muchos de nuestros alumnos  

vienen con oposición familiar  y  muchos padres  aún no entienden que sus hijos  se  

quieran dedicar a algo relacionado con el arte. En este mundo no hay futuro para los  

picaflor.  Pero  sí  para  los  que  se  dedican  intensamente,  en  serio  y  de  forma

adsadsdasssaa constante”4759.

En esa misma línea, el pintor Javier Fernández de Molina valoraba la labor de

muchos  de  estos  alumnos,  “muy  buenos  profesionales”,  tras  su  paso  por  el  centro

emeritense, situación que achacaba también a ese plantel de profesores y a las buenas

instalaciones de la Escuela. Este pintor resaltaba la capacidad de transformación y que,

si bien se echa en falta la pérdida de algunas materias por el desinterés de la población,

sí bien es cierto que se abren otros nuevos conocimientos4760 como el Diseño Gráfico y

al ya citado Diseño de Interiores. Estos dos estudios, son las dos posibilidades de cursar

estudios equivalentes a Grado en la Región Extremeña de una rama puramente artística,

lo que en estos últimos años la “afianza como centro de referencia en Extremadura y en

todo el suroeste peninsular”4761. Ahora, con la implantación de la LOE se ha conseguido

equiparar  no  sólo  con  España,  sino  también  con  Europa4762,  formando  parte  de  un

Espacio Europeo de Educación Superior con el que también se ha abierto la posibilidad

de formar parte de nuevas iniciativas como los programas Erasmus4763 o de enseñanza

online4764. En definitiva, un centro con una interesante historia, a la que le hace justicia y

con las miras puestas, constantemente, en su crecimiento.

4759 M. Ángeles MORCILLO, “La Escuela de Arte y Diseño de Mérida es un referente nacional en

mosaico” en Hoy, 21/05/2018.

4760 J. S., “«De esta Escuela salen muy buenos profesionales»” en Hoy, 12/10/2006. 

4761 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte ofrecerá dos títulos superiores” en Hoy, 16/06/2010. 

4762 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte se hace universitaria” en Hoy, 15/06/2010.

4763 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte apunta a Europa” en Hoy, 18/03/2010.

4764 Redacción, “La ciudad acoge el primer Máster específico sobre la artesanía extremeña” en  Hoy,

22/09/2014.
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6. MAESTROS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN MÉRIDA:

MEMORIA, ARTE Y DOCENCIA

Del mismo modo que se ha hecho con Cáceres y Badajoz, a continuación se

reseñan las figuras que han influido en la formación de las generaciones de artistas que

se han formado en los sucesivos centros emeritenses. No obstante, a diferencia con los

anteriores, la oficialidad y el crecimiento exponencial que vive este centro en la segunda

mitad del siglo XX hace que el seguimiento se tenga que ver limitado, por razones de

extensión y operatividad, a aquellas figuras más antiguas y más reseñables.

Conviene  comenzar  reseñando  a  Francisco  Gras  Hernández  (¿Valencia,

1897-1941), a quien en los años 20 encontramos dando clases en el Liceo de Artesanos.

Aunque no tenemos completa certeza, esta figura podría corresponderse con Francisco

Gras, pintor valenciano que vivió entre 1897 y 1941 y que se formó en la Academia de

San Carlos de Valencia4765, destacándose también como discípulo de Sorolla4766.

Fernando  Moreno  Márquez (Zafra,  1897,  Madrid,  1954)  fue  uno de  los

partícipes de los orígenes de la Escuela de Artes y Oficios4767. 

Se  formó  primeramente  en  el  Colegio  San  Luis  Gonzaga  de  Zafra,  que

dependía4768 del Instituto de Badajoz4769. Allí en Zafra sería reconocido desde los años

veinte por su particular sentido artístico, participando también de alguna obra de teatro

en el Salón Romero4770. En esos años abandonó los estudios en derecho, en contra de su

familia, y pasó a dedicarse a cultivar el arte en la Academia de Cecilio Plá en Madrid,

dando muestras de su capacidad artística en algunos eventos como en la boda de su

4765 Redacción, “Real Academia de Bellas Artes de San Carlos” en Las Provincias, 20/06/1913,

4766 J. GUILLOT CARRATALÁ, “Un buen discípulo de Sorolla” en La Montaña, 22/05/1925,

4767 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4768 Redacción, “Colegio de San Luis Gonzaga” en Correo de la Mañana, 20/06/1915.

4769 Redacción, “Inauguración del curso” en Correo de la Mañana, 02/10/1914.

4770 Redacción,  “Crónica  de  Zafra.  Una  función  homenaje  con  estreno” en  Correo  de  la  Mañana,

26/01/1923.
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hermana María Luisa, donde decoró las paredes de la casa familiar con gran acierto y

recibiendo los elogios del Correo de la Mañana:

“...estaban adornados con tal derroche de arte y de belleza, con tal exuberancia 

de elegancia y donosura, que claramente se adivinaba que allí había andado entretenida 

una mano maga que llevando en el pincel que esgrime todos los colores del iris, todas 

las sombras de la noche y todas las luces del día, sabe esparcir todo esto sobre el lienzo, 

haciendo  a  poco  brotar  de  él  cuadros  plenos  de  vida,  intensos  de  emoción

respnaskdsakldsa resplandecientes de luz (…) saque a plaza hoy su habilidad, quizás a destiempo y a  

destono; pero hora es ya de que se vaya sabiendo que en Zafra hay un artista de valía 

que le ha de dar días de gloria.

Fernando Moreno Márquez, hermano de la novia, temperamento de artista (…)

él realiza ahora con entusiasmo que raya en delirio sus estudios en Madrid con el  

venerable Cecilio Plá, dando de lado a su carrera de abogado...”4771.

Pocos años después ya estaba dedicado profesionalmente al arte, especialmente

cultivando  el  retrato,  pero  también  otros  géneros  como  el  bodegón  o  el  paisaje,

repartiendo  su  obra  por  Madrid,  Sevilla,  Córdoba,  Burgos  o  Cáceres,  ciudad,  esta

última, en la que retrataría a grandes personajes. No obstante, no todo fueron éxitos,

como bien se aclaraba en su exposición homenaje celebrada en 20174772 con motivo de

dar a conocer esta desconocida figura a sus paisanos4773:

“Al decir de críticos y contemporáneos, Moreno Márquez no supo coordinar su

sentido bohemio y artístico con el mercado. Menudo y afable se dejó llevar por un  

sentido fatalista que mermaría sus posibilidades como artista. Quizá, su arte radique  

precisamente en ese desequilibrio íntimo”4774.

4771 Redacción, “Crónica de Zafra” en Correo de la Mañana, 02/08/1925.

4772 Redacción,  Fernando Moreno Márquez. Retratos de un tiempo desolado, Tríptico de Exposición,

Zafra,  Museo  de  Santa  Clara,  Amigos  del  Museo  y  del  Patrimonio  de  Zafra  y  Excelentísimo

Ayuntamiento de Zafra, 2017.

4773 Redacción, “La exposición Retratos de un tiempo desolado finaliza mañana” en Hoy, 05/03/2017

4774 Redacción,  Fernando Moreno Márquez. Retratos de un tiempo desolado, Tríptico de Exposición,

Zafra,  Museo  de  Santa  Clara,  Amigos  del  Museo  y  del  Patrimonio  de  Zafra  y  Excelentísimo

Ayuntamiento de Zafra, 2017.
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Pero  también,  el  artista  de  Zafra  recibió  buenas  críticas,  algunas  en  las

exposición de finales de los años veinte en Sevilla, en la que se reunió a un gran número

de  artistas  extremeños  y  afirmando  de  Moreno  que  era  “franco  y  firme  en  sus

procedimientos, verdadero en la interpretación del natural, espontáneo y seguro”4775 a la

hora de comentar “una figura de viejo aldeano, de vigorosos trazos”4776.  Del mismo

modo, expuso meses después en la Exposición Iberoamericana celebrada en la misma

ciudad  con su  obra  De Sevilla  la  Chica y  en  la  que  coincidió  con  otros  artistas  y

maestros  extremeños  como  Antonio  Juez,  Adelardo  Covarsí  o  Eulogio  Blasco4777,

artistas con quienes sería comparado por Joaquín Lledó a la hora de poner en valor las

grandes figuras de la provincia de Badajoz4778, destacándose, además, la reflexión de

Adelardo Covarsí que tildaba de “promesa extremeñista” a esta figura4779. Con algunos

de estos también compartiría exposición en la celebrada en los Santos de Maimona en

septiembre de 1930. Allí, fueron muy destacados los comentarios que recibió y que le

asentaban como el “polo opuesto de Caldera”, refiriéndose al pintor y profesor Juan

Caldera Rebolledo:

“Una de las más valiosas aportaciones al Certamen ha corrido a cargo del  

pintor segedano Fernando Moreno Márquez (…) se ve a través de ellas que es el espíritu

mejor cultivado de cuantos exponen y la paleta más hábil. Especialmente en el retrato, 

en donde, por encima del rasgo físico, coloca el modo psicológico. (…) El artista está 

hecho. No falta más que la obra, que llegará así que éste se encuentre consigo mismo, 

cosa  nada  fácil  por  lo  visto  cuando  se  trata  de  un  espíritu  inquieto,  en  constante  

hiperestesia. Es en algunos aspectos el polo opuesto a Caldera. Con la ventaja sobre  

éste, de un afán renovador en grado sumo”4780.

4775 R.  MARTÍNEZ,  “De la  Exposición  de  artistas  extremeños.  Un nuevo  pintor”  en  El  Noticiero

Sevillano, 10/06/1927 a través de Inmaculada CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,  Arte y Cultura en la

prensa: la pintura sevillana (1900-1936), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000. p. 275.

4776 Francisco P. RIOJA, “La Exposición de artistas extremeños” en La Voz, 14/07/1927.

4777 Redacción, “Después de la inauguración de nuestro pabellón regional con asistencia de la familia

real” en Correo Extremeño 01/11/1929.

4778 Joaquín LLEDÓ, “Extremadura ayer y hoy” en El Financiero, enero de 1924.

4779 Redacción, “Conferencia de don Adelardo Covarsí durante la Semana extremeña en la Exposición

Iberoamericana de Sevilla” en Correo Extremeño, 20/05/1930.

4780 X., “Exposición de arte extremeño. Continuación” en Correo Extremeño, 24/09/1930.
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Imagen 414. Autorretrato, 1926
Fuente: Museo de Santa Clara de Zafra

También, se dejaba ver la influencia que habían ejercido sobre éste figuras como

Plá, Romero de Torres o Hermoso4781. Debió entonces de volver, a comienzos de los

años treinta, a retomar también su carrera de derecho, ya que el periódico Nuevo Día da

datos  de  un  Fernando  Moreno  Márquez  que  trabajaría  como  fiscal  municipal  en

Zafra4782. Pero su labor más importante es la que destiló años después, cuando pasó, el

15 de diciembre de 1933, a hacerse cargo de la dirección de la Escuela de Artes y

Oficios de Mérida, pues, como mencionaba el Ministerio, se requería a una “persona

especializada”4783. Desde ese año de 1933 fue también el Delegado del Gobierno4784, con

lo que ya aparecía instalado en la ciudad de Mérida en la calle Holguín, n.º 134785. 

4781 X., “Exposición de arte extremeño. Continuación” en Correo Extremeño, 24/09/1930.

4782 Redacción, “Los nuevos jueves y fiscales municipales y suplentes de las provincias de Cáceres y

Badajoz” en Nuevo Día, 05/06/1931.

4783 “Oficio de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica al Presidente del Patronato de

la Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de 15/12/1933 en Carpeta 15, Oficios Recibidos 1933, Caja

Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4784 Redacción, “Otra ídem...” en El Magisterio Español, 21/12/1933.

4785 “Relación detallada del profesorado y personal administrativo que prestan servicios en esta Escuela”

de 12/11/1934 en Carpeta 3, Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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No obstante, no abandonó durante estos años al frente de la Escuela su modesta

actividad  expositiva,  participando  en  algunas  muestras  como  la  patrocinada  por  el

Ayuntamiento de Córdoba en el Instituto de Segunda Enseñanza de aquella localidad4786

y en la que dejó mostrar esa influencia de la pintura regionalista con su obra  Mocito

Extremeño4787, por la que fue premiado con una Tercera Medalla4788.

Imagen 415. Otilia, 1930
Fuente: Museo de Santa Clara de Zafra

Además, vinculado a esta institución educativa, representó al centro emeritense

en el Patronato Provincial de Selección de Becarios a finales de 1934, siendo elegido

por el claustro para desempeñar dicha actividad4789, que también había incluido a otras

personalidades reseñadas en este estudio como, por ejemplo, Adelardo Covarsí.

4786 Redacción, “Inauguración de la Exposición de Bellas Artes” en Diario de Córdoba, 25/05/1935.

4787 B., “En la Exposición de Bellas Artes. Apuntes de un observador” en La Voz, 31/05/1935.

4788 Redacción, “Exposición de Bellas Artes. Fallo del jurado” en La Voz, 02/06/1935.

4789 “Oficio  de  la  Dirección  al  Sr.  Jefe  de  la  Sección  Administrativa  de  Primera  Enseñanza”  de

11/12/1934 en  Carpeta  18,  Oficios  recibidos  1934, Caja  Escuela  de  Artes  y  Oficios  1932-1940,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 
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Fue destituido como director de1 la Escuela el 29 de octubre de 1936 propuesta

dicha destitución por el Rectorado de la Universidad de Sevilla4790 y además, en función

de lo expuesto de la Junta Técnica del Estado, fue también suspendido de empleo y

sueldo como exponía  el  Boletín  Oficial  n.º  434791.  Del  mismo modo,  también  se le

destituyó, en febrero de 1937 de su puesto como profesor de la Escuela de Comercio de

Sevilla4792. No obstante, desde los meses finales de 1936 se encontraba desaparecido y

no se le pudieron hacer llegar estas destituciones4793.

Imagen 416. El poder sin rostro

Fuente: Museo de Santa Clara de Zafra

4790 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “De conformidad con lo propuesto...”, 11/11/1936.

4791 “Comunicación de Sanción” de 06/12/1936 en  Carpeta 17, Oficios recibidos 1936, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4792 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “De conformidad con lo propuesto...”, 06/02/1937.

4793 “Oficio del Director al Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla” de 06/12/1936 en Carpeta 17,

Oficios  recibidos 1936, Caja Escuela de Artes  y Oficios  1935,  Archivo de la  Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.
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En los años cuarenta volvemos a tener información de su actividad expositiva,

realizando una muestra de retratos en la Galerías Pereantón de la calle Hortaleza, n.º 15

de Madrid4794. También pasó algún tiempo en Cáceres, realizando retratos para algunos

personajes como Miguel Muñoz de San Pedro, con lo que se esperaba que ayudara a

contribuir, en cierto modo, a recuperar la atmósfera artística de esta ciudad que, como

vimos  a  la  hora  de  estudiar  a  Juan  Caldera,  se  encontraba  algo  estancada  en  esos

momentos4795. En esta ciudad, además, expondría en la Escuela Elemental de Trabajo,

dejando ver una gran parte de su producción que fue alabada por las personalidades del

Patronato como Martín Gil, así como figuras como López Martínez y Ortí Belmonte. De

este modo, se destacó en la obra de este artista la rigurosa técnica, el celo puesto en el

trabajo, el interés decorativo y un gusto muy poético por el especial sentimiento hacia el

retrato, que hacían que se mostrase ya consolidado en el ambiente artístico extremeño

de los años cuarenta:

“Moreno Márquez es un pintor logrado, que, en la plenitud de su capacidad  

artística, trabaja animoso e incansable, poniendo en sus cuadros de encargo – retratos – 

no sólo el sorprendente parecido físico, sino copiando el alma con certera expresividad, 

y siempre, cualesquiera que hayan sido las transigencias, ha sabido salvar con limpieza 

la nota de distinción y el servicio a las supremas exigencias del arte, para lograr en todo 

caso una obra digna de él”4796.

Imagen 417. Firma de Fernando Moreno Márquez

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4794 Redacción, “Actos para hoy en Madrid” en Hoja Oficial del Lunes, 21/03/1949.

4795 Curio O’XILLO, “El pintor Moreno Márquez, en Cáceres” en  Revista Alcántara,  Año I,  Nº 2,

diciembre de 1945, p. 23.

4796 Curio O’XILLO, “Exposición Moreno Márquez” en Revista Alcántara, Año II, Nº 5-6, octubre de

1946, p. 35. 
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Enrique  Granero  Montero (Fregenal  de  la  Sierra,  1894,  Mérida,  1936).

Aparece ya como cabeza de familia en abril de 1919, con unos 26 años de edad y aún

asentado en Fregenal4797 donde aprendió las artes de dibujar y tallar sin acudir a grandes

maestros ni acudir a los museos, conformando así un arte muy particular aunque de gran

calidad en cuanto al trabajo mobiliario4798. 

Imagen 418. Enrique Granero Montero

Fuente: Correo Extremeño, 1928

A partir de los años veinte, ya era un reputado tallista, bien conocido en su tierra

y dando muestra de su arte en la I Exposición de Arte Local, donde compartió espacio

con artistas de la talla de Eugenio Hermoso y Rafael Gómez Catón4799, con quienes se

demandaba desde algunas personalidades de la cultura que compartiese espacio su obra

en los salones del Ayuntamiento4800. Een esta muestra se ponía de manifiesto el éxito de

su producción, la cual solía encontrar rápidamente salida tanto en Extremadura como en

Andalucía, abarcando todo un abanico de obras de arcones, sillones, despachos, marcos,

etc.  En  este  sentido  cabe  citar  el  aprecio  por  un  arte  del  que  se  hablaba  con  las

siguientes interesantes palabras:

4797 Redacción, “Audiencia. Juzgado de Fregenal de la Sierra” en Correo de la Mañana, 29/04/1919.

4798 Juan FRANGANILLO, “Enrique Granero” en Correo Extremeño, 16/11/1927.

4799 Redacción, “Las fiestas de Fregenal” en Correo de la Mañana, 27/09/1925.

4800 Corresponsal, “Una conferencia cultural” en Correo de la Mañana, 31/12/1924.
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“...mas no es comerciante, no está mercantilizado, pues pone el ama en su obra

sin pensar en nada más; su obsesión es el arte. Este exceso de virtud es precisamente el 

único defecto de Granero, porque si para triunfar en toda la línea hay que ser artista, no 

es menos cierto que también se necesita tener habilidad en la lucha”4801. 

Imagen 419. Armario de cocina

Fuente: Correo Extremeño, 1927

En  este  sentido,  algunos  de  esos  marcos  que  se  mencionaban  en  el  párrafo

anterior servirían para resaltar las obras de paisanos como las que realizaron Hermoso y

Covarsí para los presidentes de Caja Rural de Almendralejo4802. En la segunda mitad de

los años veinte continuó con este afán creativo, participando de más exposiciones de su

localidad y continuando creando fama en la región con obras vendidas incluso para las

diócesis.  De  tal  modo,  se  exponía  como,  junto  con  las  ventas  realizadas  para  las

ciudades andaluzas, este artista marchaba “más adelante en el complicado camino del

arte, al que vive consagrado por entero”4803. Así, es normal que se refieran autores como

Franganillo a este autor de la siguiente manera:

4801 Redacción, “Las fiestas de Fregenal” en Correo de la Mañana, 27/09/1925.

4802 Redacción,  “Obras  artísticas  a  la  Caja  Rural  de  Almendralejo”  en  Correo  de  la  Mañana,

16/01/1926.

4803 Redacción, “Rasgo plausible” en Correo Extremeño, 20/11/1927.

1569



“Granero es el artista desinteresado, que vive al margen de la vida material.  

Acaso de haberse puesto en la realidad, su nombre fuera más conocido, su fama más 

extendida; pero ni uno ni otra serían tan sólidos, no tendrían base tan firme”4804.

Junto con Hermoso, además, realizó alguna obra en su ciudad natal como es el

Monumento a Arias Montano, mostrando el cariño hacia su localidad trabajando en él

de  manera  desinteresada4805.  Además,  con  Hermoso  exhortó  a  su  primo  Fernando

Montero Granero, dibujante, a que continuase su formación en la Escuela de Badajoz,

de la mano de grandes artistas como Alcoba o Covarsí4806.

Imagen 420. Busto a Arias Montano

Fuente: Correo Extremeño, 1927

4804 Juan FRANGANILLO, “Enrique Granero” en Correo Extremeño, 16/11/1927.

4805 Ibídem.

4806 Redacción, “El Dibujante Fernando Moreno Granero” en Correo Extremeño, 21/12/1927.
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En esta población de Fregenal, también encabezó, junto a otras personalidades

de la localidad como Juan Martínez, José María Rasero y Rafael Candilejo la demanda

para la instalación de un instituto para el bachillerato elemental4807. Ocuparía, en esos

años finales de los años veinte, el cargo de concejal,  participando del impulso de la

creación de clases de artes y oficios en el Ateneo frexnense4808. Allí, y de forma gratuita,

impartiría clases de dibujo, modelado y repujado, comenzando así su andadura en el

magisterio artístico4809.

A comienzos de los años treinta, con la creación del centro emeritense, empezó a

dar clase como Maestro de Taller de Talla en madera, con carácter interino desde el 9 de

octubre  de  1933,  cuando  toma  posesión4810,  y  recibiendo  2000  ptas.  anuales4811.  Se

instaló así en Mérida en la calle San Lázaro, n.º 9.

En esta ciudad de Mérida fue asesinado por las tropas fascistas en septiembre de

19364812 por las mismas ideas políticas por las que habría sido apartado de su cargo en la

Escuela de Arte4813.

Imagen 421. Firma de

Enrique Granero

Fuente: Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida

4807 Corresponsal,  “Se  pide  un  Instituto  para  el  Bachillerato  elemental”  en  Correo  Extremeño,

20/05/1928.

4808 Redacción, “El Ayuntamiento de Fregenal ha dedicado todos sus cuidados a resolver de un modo

definitivo el  problema obrero,  que todos los  años  se presentaba  con caracteres  agobiantes  y era

abordado transitoriamente” en Correo Extremeño, 13/09/1928.

4809 Juan FRANGANILLO, “Enrique Granero” en Correo Extremeño, 16/11/1927.

4810 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4811 “Tomas de posesión” de 09/10/1933 en Carpeta 23,  Diligencias y Certificados,  Caja Escuela de

Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4812 Francisco ESPINOSA MAESTRE, La Columna de la Muerte: el avance del ejército franquista de

Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003. p. 390.

4813 “Relación del Personal Afecto a la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida con Expresión

del Cargo que ocupan” de 14/12/1936 en Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de

Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Juan de Ávalos García Taborda (Mérida, 1911, Madrid, 2006). Siendo niño,

recibió las primeras lecciones del cura y artista Juan Carmona Sierra antes de que su

familia se trasladase a Madrid, ciudad en la que acudió al colegio de los Mercedarios.

En la capital, tomó también lecciones de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, con

profesores como Martín Escuder y José Capuz. Dicha formación le serviría también

para iniciarse en la talla en un taller de restauración de muebles regentado por Manuel

López  antes  de  pasar  a  otro  taller,  en  este  caso  regentado  por  Cándido  Sánchez  y

compartiendo espacio con artistas como Compostela4814. Continuó, desde 1927, en la

Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, siendo becado desde ese momento por la

Diputación de Badajoz, compartiendo situación junto con otros artistas como Eduardo

Acosta,  José  Amador  Purificación,  Juan  Aparicio,  José  Martín  o  Bonifacio  López

Torvisco, con lo que tenía que enviar esculturas a cambio del pago4815.  Con la ayuda de

la Diputación, sumado a la venta de pequeñas obras en madera, subsistía en la capital,

donde trabará una buena relación con su maestro Manuel Marín4816. También, sentiría

admiración por otros grandes artistas de ese momento como su maestro José Capuz,

Josep Clará, Josep Llimona, Juan Adsuara, Julio Antonio o Émile Antoine Bourdelle4817.

En  esos  momentos,  con  solo  16  años,  ya  era  alabado  y  conocido  en  la  prensa  de

Badajoz, hablando así del artista emeritense:

“En pedazos de cualquier clase de papel, admiramos los retratos de personas 

conocidas. No podíamos por menos de proclamar la exactitud de los dibujos, animados 

magistralmente por líneas trazadas, sin vacilaciones ni timideces propias de aficionados 

que aún no poseen cabal  dominio de un arte.  En estos  trabajos  palpita  perfecta la  

reflexión de los originales y son tanto más interesantes, cuanto se aprecia lo novel de su 

autor que se revela tan bien orientado, cuando apenas debiera apuntar vacilaciones”4818.

4814 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos” en Fundación Juan de Ávalos, Disponible en

http://www.fundacionjuandeavalos.es/biografia.htm Fecha de consulta: agosto de 2018. 

4815 Redacción, “La Comisión permanente acuerda mejorar las pensiones de estudio para los artistas” en

Correo Extremeño, 27/09/1928.

4816 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4817 José INFIESTA, “Un artista que marca una época” en Mediterráneo, 29/09/1974.

4818 P. RICO, “Un artista extremeño” en Correo Extremeño, 29/03/1928.

1572



Imagen 422. Juan de Ávalos

Fuente: Hoy, 1937

Comenzó a finales de esa década su carrera expositiva por diferentes muestras

nacionales4819,  destacando la realizada en Mérida en 1929 junto con Manolo Cortijo,

donde por primera vez se mostraría con cierto carácter individual en su tierra natal,

gracias al Salón Barrera de fotografía. Allí, como curiosidad, no sólo mostró esculturas,

sino también gran cantidad de dibujos, apuntes y hasta un óleo4820. No obstante, en esos

momentos,  ya  se  iba  definiendo  como  escultor  concurriendo  a  la  Exposición

Iberoamericana  de  Sevilla,  donde  compartió  escena  junto  con  otros  grandes  como

Gabino  Amaya,  Aurelio  Cabrera,  Torre  Isunza,  Pérez  Comendador,  Ruiz  Corisco  o

Eulogio Blasco4821. Se comenzó a labrar un nombre así en Extremadura, hasta el punto

de que Adelardo Covarsí destacó a su figura junto a la de otros como a José Amador,

Aparicio  Quintana  o  López  Torvisco:  “no  olvidar  sus  nombres,  porque  entre  ellos

existen temperamentos de tal fuerza que han de culminar pronto en triunfos resonantes

para Extremadura”4822.

4819 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4820 Redacción, “La Exposición Ávalos-Cortijo” en Correo Extremeño, 06/09/1929.

4821 Redacción, “Después de la inauguración de nuestro pabellón regional con asistencia de la familia

real” en Correo Extremeño 01/11/1929.

4822 Redacción, “Conferencia de don Adelardo Covarsí durante la Semana extremeña en la Exposición

Iberoamericana de Sevilla” en Correo Extremeño, 20/05/1930.
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Continuó becado a principios de los años treinta por la Diputación Provincial,

solicitando alguna vez que se le aumentase dicha atribución4823, y finalizó los estudios

logrando el premio Aníbal Álvarez4824. Entró entonces de interino en la Escuela de Artes

y Oficios de Mérida, donde daría Modelado y vaciado por la Orden Ministerial de 4 de

Septiembre de 19334825, comenzando entonces a pelar por una clase para la que siempre

demandaba materiales y comodidades para sus alumnos4826.

A la par que trabajaba en la Escuela continuó ejerciendo su oficio como escultor

y dibujante4827, colaborando en las excavaciones realizadas en Mérida hasta el punto de

ser nombrado, en 1934, subdirector del Museo Arqueológico4828

En este sentido, dentro de la pedagogía y como recuerda Guillermo Valiente de

las palabras que recogía Trena, para Ávalos la mejor Escuela donde aprender a ejercer el

arte era el taller de un maestro4829. En este sentido, su particular visión sobre el mundo y

de la cultura, así como su afiliación política a las ideas republicanas y de izquierdas eran

explicadas de este modo por su hijo,:

“hay que comprender que para los jóvenes de aquella época quien defendía las 

artes y oficios era la República y para esos jóvenes el socialismo era cultura”4830.

4823 “Sesión de 05 de Diciembre de 1931 de la Corporación Provincial” en Actas de Sesiones, Registro

de Acta de Sesiones, Pleno, Gobierno, Diputación Provincial de Badajoz. Archivo de la Diputación

Provincial de Badajoz.

4824 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4825 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4826 “Oficio de la Dirección a Juan de Ávalos” de 10/10/1934 en en Carpeta 18, Oficios recibidos 1934,

Caja Escuela de Artes y Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida. 

4827 “Ficha personal Ávalos” en Carpeta 1,  Hoja de Servicios Ávalos, Caja Escuela de Artes y oficios

1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4828 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4829 Guillermo VALIENTE ROSELL, “Juan de Ávalos y el Valle de los Caídos: un escultor republicano

para un monumento franquista” en Historia Digital, XVII, 31, 2018, p. 132..

4830 Redacción, “Fallece a los 94 años Juan de Ávalos, uno de los grandes maestros de la escultura

clásica” en ABC, 08/07/2006.
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Allí en la Escuela, además, dejaría entrever ese particular carácter que le llevaría

en alguna ocasión a chocar con el Conservador del Centro4831, así como con las órdenes

del  Patronato  que  regía  la  Escuela,  el  cual  pidió  en  1935  una  amonestación  a  la

dirección por la desobediencia ante las pesquisas expuestas desde ese Patronato, como

mencionaba el alcalde Asensio Masagosa en una carta a la dirección del centro4832. 

La Guerra Civil supuso un punto de inflexión y un duro golpe a su persona por

los diferentes sucesos que tuvo que presenciar, tal y como contaba  a El Mundo:

“Cuando estalló el glorioso meneo, la Guerra Civil, yo era funcionario de la 

República, tenía 25 años. Al entrar las fuerzas nacionales, el excavador del peristilo de 

Mérida a quien ayudaba sin cobrar, me denuncia al general Yagüe. Denuncia mis paseos

con Unamuno, mi amistad con Ortega. Me llevan al Casino y allí me encuentro con  

personas honorabilísimas a las  que están rapando y obligándoles  a  beber aceite  de  

ricino. Los tímidos somos muy agresivos… Me enfrenté y al alboroto acudió el cura  

párroco de Santa Eulalia, quien aseguró que era una persona decente. Me salvó la vida 

porque después de la rapada y el aceite los fusilaron a todos”4833.

Tras este acontecimiento pasó a formar parte de las filas del ejército sublevado,

aunque manteniendo la correspondencia con el centro emeritense, del cual conservaba

alguna  mala  relación  con  el  Ayuntamiento,  que  según  él  no  le  pagó  como

correspondía4834. Según la orden Ministerial de octubre de 1936 se le nombró Director

de este centro4835, cargo que no pudo desempeñar, como ya vimos.

4831 “Oficio del Delegado de la Escuela al sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de

Mérida” de 11/04/1935 en Carpeta 16, Oficios recibidos 1935, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935.

Archivo  de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4832 “Oficio de Asensio Masagosa al Sr. Director de la Escuela de Artes y Oficios” de 25/04/1935 en

Carpeta 14, Conflictos internos, Caja Escuela de Artes y oficios 1935. Archivo  de la Escuela de Arte

y Superior de Diseño de Mérida.

4833 Redacción, “Conversaciones íntimas con Juan de Ávalos” en Magazine de El Mundo, 2001.

4834 “Declaración jurada de Juan de Ávalos” de 14/12/1936 en Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935,

Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4835 “Oficio Procedente del Rector de la Universidad de Sevilla” de 10/11/1936 en Entrada 1, Entrada

de  Correspondencia.  Desde  el  10  de  noviembre  1936   al  16  febrero  de  1944 en  Varios.

Documentación Sobre la Escuela: Historia, Boletines, Prensa, etc.
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Destinado en Badajoz, realizó alguna obra para el nuevo gobierno4836 y tras caer

herido en el frente de Andalucía comenzó a trabajar como dibujante para CENEMESAy

al mismo tiempo realizaba pequeños encargos, sobre todo de carácter religioso4837. En

1939 se puso entonces en contacto con la por entonces directora Rafaela Sánchez para

indicarle su intención de irse de Mérida, justificando ello por el poco ambiente artístico

de la ciudad emeritense:

“...ampliar estudios en mi profesión como profesor de modelado y vaciado y 

dibujo artístico, así como desarrollar una intensa labor dentro de la escultura, que en el 

actual destino de mi profesorado en Mérida no puedo ver satisfecho por ser población 

que carece de medio y ambiente”4838.

Imagen 422. Autorretrato,

1941

Fuente: Colección Meléndez 

Galán

4836 Redacción, “Ayer fue inaugurada la Exposición del Santo Cristo para Madrid” en Hoy, 13/03/1937.

4837 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4838 “Solicitud de traslado” de 13/06/1939 en Carpieta 19...op. cit.
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En el año de 1942 fue depurado de sus cargos4839, aunque realmente ya no los

estaba ejerciendo4840.  Se resolvió su expediente con dos años de inhabilitación en la

docencia y para el ejercicio de cargos directos y de confianza en instituciones culturales

y de  enseñanza4841.  Decidió  entonces  marcharse  a  Portugal,  donde tuvo una  intensa

actividad expositiva4842 que no era muy de su gusto4843 pero esto le permitió no continuar

haciendo encargos de menos importancia. No volvió a recalar en Madrid hasta finales

de los cuarenta, cuando inaugura una exposición individual en la Galería Lepayere que

despertó  “mucho  interés  en  los  medios  artísticos”4844.  En  1950  participó  en  una

Exposición con la que, a través de su Héroe Muerto, logró atraer la atención del jefe del

Estado, con quien se acabaría reuniendo para discernir el futuro de su elección para

esculpir las obras del Valle de los Caídos frente a la oposición de algunos académicos

que elevaron voces exponiendo que no era afecto al régimen4845 . Esta obra, además, le

abrió la puerta a toda una serie de encargos con carácter oficial que le ha hecho en parte

ser reconocido como el “escultor del régimen”, apelativo que él mismo reconocía que

no le molestaba en tanto a que eso significaba que había estado trabajando mucho, algo

de lo que sí se enorgullecía: “no me arrepiento. He trabajado. Mi vida es trabajo. Me

levanto a las ocho de la mañana y hasta las diez de la noche me encuentra usted en el

estudio”4846. Por otra parte, su  Héroe Muerto recaló en la ciudad de Badajoz para ser

colocada junto al Baluarte de Trinidad4847, donde ha permanecido hasta la rehabilitación

de este espacio, siendo trasladado al Museo de la Ciudad Luis de Morales.

4839 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 20 de junio de 1942 por la que se resuelve el expediente de

depuración  instruido  por  la  Comisión  Depuradora  C)  de  Badajoz  de  don  Juan  Avalos  García

Taborda”, 27/07/1942.

4840 “Comunicado  de  la  Dirección  de  la  Escuela  al  Sr.  Rector  de  la  Universidad  de  Sevilla”  de

06/12/1936 en Carpeta 17, Oficios recibidos 1936, Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4841 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 20 de junio de 1942...op. cit.

4842 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4843 Guillermo VALIENTE ROSELL, “Juan de Ávalos...op. cit., p. 134.

4844 Redacción, “Próxima Exposición de esculturas de Juan de Ávalos” en El Alcázar, 11/04/1949.

4845 Redacción, “Conversaciones íntimas con Juan de Ávalos” en Magazine de El Mundo, 2001.

4846 Juan DE FUENTIDUEÑA, “Juan de Ávalos, académico” en Mediterráneo, 06/02/1974.

4847 Redacción, “Juan Ávalos ofrece a Badajoz su gran obra «Héroe Muerto»” en Hoy, 15/07/1950.
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Imagen 423. Noticia sobre la donación y detalle de Héroe muerto

Fuentes: Hoy, 1950  y Colección Meléndez Galán

En esos años cincuenta recuperó la actividad expositiva y artística, con obras tan

interesantes como el  Sarcófago de los Amantes de Teruel,  una interesante obra que,

además de ejercerla con un particular simbolismo y excelente factura,  suponía tener

“que dejar la época de su escultura del Valle de los Caídos al madrigal de la pequeña

lacería y la sonrisa”4848. Ganaba con esta obra aún más protagonismo, con una simpática

obra que,  como se comentaba,  se  alejaba de esa colosalismo de Cuelgamuros,  para

convertir Truel, en palabras de Leandro de la Vega, en “nuestra Verona”4849. 

4848 J. GÓMEZ MAR, “¡Un monumento al amor! en Diario de Burgos, 05/09/1956.

4849 Leandro DE LA VEGA, “Teruel, nuestra Verona” en Diario de Burgos, 25/11/1956.
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Trabajará en esos años tanto en el panorama nacional como en el extranjero,

poniéndose en valor su obra y recibiendo diversos galardones y homenajes tanto en su

tierra natal, en la que llegó a ser tildado como el “Miguel Ángel de la Victoria Nacional”

por el periódico Hoy4850, como fuera de ella, especialmente con su paso por países como

Ecuador,  Venezuela,  Puerto  Rico  o  Colombia,  donde,  además  de ganar  proyectos  y

realizar obras, impartía también conferencias4851. Incluso, tendría que hacer frente, en

ocasiones,  a  cierta  hostilidad  desde  algunos  núcleos  de  artistas  que  se  sentían

desplazados por los éxitos del extremeño4852. En esos trabajos, también retrataría no sólo

a políticos o figuras religiosas, sino también a personajes de la medicina, como es el

caso de los bustos de los doctores Christiaan Barnard4853, Guillermo Arce4854 o Dancausa

Gras4855; o de la literatura, como el encargo que recibió para la Academia Colombiana de

la  Lengua en  Bogotá4856.  También,  haría  algunas  piezas  monumentales  en  honor  de

personajes como Guillermo Fernández Shaw en San Lorenzo del Escorial4857, partícipes

de un monumentalismo promulgado desde la oficialidad y que se repetía en obras como

el  Monumento  en  recuerdo  de  la  resistencia  del  Alcázar4858,  el  monumento  al

Alzamiento levantado en Aguzaderas4859 o también de la misma índole en Santa Cruz de

Tenerife4860. 

4850 Emilio FORNET DE ASENSI, “Una estatua de Franco para Nueva York” en Hoy, 01/12/1963.

4851 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4852 Redacción, “A Juan de Ávalos le parece un sueño el monumento que piensa construir en la capital

de Guayaquil (Ecuador)” en Hoy, 04/05/1958.

4853 F. VIZCAÍNO CASAS, “Café y copa con Juan de Ávalos” en Diario de Burgos, 28/10/1969.

4854 Penín CASTILLO, “Juan de Ávalos” en Diario de Burgos, 25/06/1969.

4855 Redacción, “Hoy comienza la II Asamblea Nacional de Farmacéuticos Analistas Clínicos” en Hoja

Oficial del Lunes, 21/03/1960.

4856 Emilio CASTRO, “El escultor español Juan de Ávalos hará catorce estatuas para Bogotá” en Diario

de Burgos, 10/06/1960.

4857 Redacción, “Monumento a Guillermo Fernández Shaw” en La Estafeta Literaria, 01/10/1972.

4858 Gil VEGA, “El 23 de Septiembre será inaugurado el monumento a la gloriosa gesta del Alcázar” en

Diario de Burgos, 04/02/1961.

4859 Redacción, “Se inaugura en el alto de Aguzaderas (Ciudad Real) un monumento al Caudillo” en

Diario de Burgos, 17/11/1964.

4860 Redacción, “Inauguración de un monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife” en  Diario de

Burgos, 17/03/1966.

1579



Imagen 424. Ávalos en su estudio y Monumento a los extremeños universales

Fuentes: Hoy, 1963  y Colección Meléndez Galán

Estas obras, se combinarían también con otros trabajos interesantes y también de

carácter oficial como, por ejemplo, la realización del dibujo destinado a las monedas de

100  ptas.  acuñadas  a  mediados  de  los  sesenta4861,  la  medalla  conmemorativa  de  la

inauguración de la primera central nuclear española, en honor a José Cabrera4862 u otra

en conmemoración al llegar a los tres millones de habitantes en Madrid4863.

4861 Redacción,  “Presentación  «en  sociedad» de  las  monedas  de  100  ptas.”  en  Diario  de  Burgos,

04/10/1966.

4862 Redacción, “Inauguración de la Primera Central Nuclear de España” en  Hoja Oficial del  lunes,

30/12/1968.

4863 Redacción, “Medalla” en Diario de Burgos, 02/01/1969.
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Recibiría también el nombramiento de miembro correspondiente en la Hispanic

Society of América en Nueva York, donde recibió el ofrecimiento a mediados de los

sesenta, de ser profesor de Técnica de la Escultura en la New York University, propuesta

que rechazó para continuar en España4864 aunque manteniendo relaciones con este país y

con  personalidades  como  Anna  Huntington,  por  cuya  encomienda  continuaría

realizando alguna obra en los sesenta4865 e incluso un monumento conmemorativo a su

figura y a la de su marido por esa labor de investigación y protección de la cultura

hispana  desde  territorio  americano4866. La  oficialidad,  ya  en  la  transición,  también

continuó encargando a Ávalos obras para el territorio estadounidense, como la obra a

Bernardo  de  Gálvez  en  conmemoración  de  los  doscientos  años  de  independencia

americana4867.

Imagen 425. Juan de Ávalos con

Anna Huntington

Fuente: Imperio, 1962

4864 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4865 Leandro  DE LA VEGA,  “Ana Huntington regala  a  Valencia  una  estatua  ecuestre  del  Cid”  en

Imperio, 30/03/1962.

4866 Francisco CASARES, “Monumento a los Huntington” en Hoja Oficial del lunes, 26/12/1966.

4867 Redacción,  “El  Rey depositó  una corona de flores  ante la  tumba del  soldado desconocido” en

Mediterráneo, 04/06/1976.
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En esos años también fue galardonado en las Exposiciones Nacionales de Bellas

Artes, donde estrenó su palmarés en 1941 con la tercera medalla por su  Autorretrato,

ampliándolo en 1950 con su Soledad y una segunda medalla, y recibiendo, en 1957, una

primera medalla por su Cristo Yacente4868. Con motivo de ese galardón, el artista dejaba

ver la fuerte personalidad en unas duras declaraciones con las que exponía su forma de

ver el mundo del arte y dejaba entrever los rencores suscitados por ser el encargado de

realizar buena parte de las esculturas del Valle:

“He llegado a ella después de muchas luchas por mi parte. A mi alrededor ha 

habido siempre demasiada política en contra, tal vez porque soy un hombre muy metido

en mí, incapaz de hacerle la visita a ningún jurado. Esto último me parece una cosa fea 

y bochornosa (…) Y es esta actitud la que me ha creado más enemigos”4869.

Ocupó también el cargo de vocal de escultura en el Círculo de Bellas Artes4870,

del  cual  acabaría  siendo  presidente  a  finales  de  la  década  de  los  setenta4871.  Tuvo

entonces que hacer frente a una gran deuda que en aquellos momentos ponía en peligro

la  perdurabilidad  del  Círculo,  así  como  a  las  actividades  del  centenario  de  su

fundación4872.  En  esta  institución  se  encargó  de  la  supervisión  educativa  de  los

alumnos4873, aunque sin llegar a esa pedagogía directa que realizó en los años treinta en

la  ciudad  extremeña.  No  obstante,  en  su  taller  muchos  aprenderían  el  oficio  con

discípulos como el malagueño José Antonio Martín, quien acabó siguiendo el camino de

la  música4874.  Entre  estos  aprendices  también  destacó  el  escultor  Diego  Garrido,  de

Almendralejo, quien se formó con Ávalos y con otros grandes maestros del panorama

escultórico, recordando así del artista emeritense:

4868 Redacción, “Biografía del escultor Juan de Ávalos, fallecido esta madrugada en Madrid” en Europa

Press, 07/07/2006.

4869 Redacción, “«No me perdonan la obra de Cuelgamuros»” en Imperio, 26/05/1957.

4870 Redacción, “Renovación de la Directiva del Círculo de Bellas Artes” en  Hoja Oficial del lunes,

02/01/1967.

4871 Redacción, “Juan de Ávalos presidente del Círculo de Bellas Artes” en Mediterráneo, 08/03/1979.

4872 Redacción, “Juan de Ávalos:  «Amplio programa para Bellas Artes»”, en  Hoja Oficial del lunes,

12/03/1979.

4873 R. L. I., “Bajo el signo de Minerva” en Hoja Oficial del lunes, 16/11/1970

4874 María Consuelo REYNA, “Nuevos grupos: «Solera»” en Diario de Burgos, 24/04/1973.
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“...De Ávalos he aprendido a pasar una figura de tamaño reducido a otra de  

grandes proporciones. No olvides que él, en eso, es un maestro. Pero, de momento, a mí

no me interesan los grandes grupos escultóricos”4875.

No obstante y a pesar de todas estas obligaciones, Juan de Ávalos no descuidó la

labor escultórica en Extremadura, realizando, por ejemplo, un San Pedro de Alcántara

para la parroquia homónima en este pueblo cacereño4876. Además, destacó también, en

1968, el  Monumento a Adelardo Covarsí que  realizó para la ciudad de Badajoz4877 a

modo de “sentido y bello homenaje de un pueblo hacia uno de sus mejores artistas”4878.

Imagen 426. Monumento a Adelardo Covarsí, 1968

Fuente: Colección Meléndez Galán

4875 Javier SANZ BOIXAREU, “Diego Garrido, la armonía” en Flores y abejas, Época II, Año LVII, n.º

3035, p. 3.

4876 V. G. M., “Juan de Ávalos trabaja en la imagen de San Pedro de Alcántara” en La Estafeta Literaria,

28/01/1967.

4877 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4878 Redacción, “Monumento a Covarsí” en La Estafeta Literaria, 01/07/1968.
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En 1971 es galardonado como Hijo Predilecto de Mérida, ciudad a la que tuvo

mucho apego aunque, como describía  El Periódico Extremadura “Juan quiso más a

Mérida que  Mérida a  Juan”4879.  Allí,  participó  en los  años  setenta  en una  particular

protesta con antorchas demandando una iluminación nocturna para los monumentos,

acompañando a otros concejales de la ciudad y recorriendo las calles, siendo su figura

un aporte de fuerza para dicha protesta4880. De hecho, el trasfondo romano en su obra era

visto por muchos de los críticos como la chispa que encendió su fuego artístico:

“El gran Ávalos está forjado en los dos mil años de cultura clásica de Emérita 

Augusta, ciudad extremeña de donde salio la célebre cabeza de Trajano, y el arte de la 

escultura, como «Segunda Roma», en la abrupta severidad de los mármoles romanos  

con la diosa Ceres de su Teatro romano, o piedras ciclópeas como las de su Arco de  

Trajano, que debieron impresionar sobrecogedoramente al joven Ávalos...”4881.

En  su  ciudad,  siempre  anheló  establecer  un  estudio  para  pasar  algunas

temporadas allí4882,  del  mismo modo que también quería  buscarse a sí  mismo como

escultor,  fuera  ya  de  los  encargos,  buscando  tallar  por  por  su  propia  personalidad,

admitiéndolo  con  cierta  nostalgia,  en  varias  entrevistas  realizadas  a  finales  de  los

sesenta y principios de los setenta4883.

En 1974 se le nombró miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando

tras el fallecimiento del también escultor Fructuoso Orduña4884 y dando un discurso de

entrada bajo el título “¿Ocaso de los oficios auxiliares de la escultura?”4885, formando

esta  ponencia  parte  de  toda  una  serie  de  conferencias  que  daría  en  esos  años,

complementando esa labor escultórica con la teórica4886. 

4879 Redacción, “Juan de Ávalos de Mérida y por Mérida” en El Periódico Extremadura, 08/07/2006.

4880 Redacción, “Protesta  con antorchas en Mérida” en  Hoja Oficial  de la  Provincia de Barcelona,

14/04/1975.

4881 J. A. MARTÍNEZ GÓMEZ-GORDO, “Ávalos en Matillas” en Nueva Alcarria, 17/02/1968.

4882 Penín CASTILLO, “Juan...op. cit.

4883 Luis LÓPEZ ANGLADA, “Lo que desea ser Juan de Ávalos” en La Estafeta Literaria, 01/08/1970.

4884 Redacción, “Ávalos, académico de Bellas Artes” en Diario de Burgos, 15/01/1974.

4885 Redacción, “Nuevos académicos de Bellas Artes” en Bellas Artes, Año V, num 34, junio de 1974.

4886 Redacción, “Conferencia por el escultor Juan de Ávalos” en Flores y Abejas, 29/10/1986.
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Continuó realizando en esos años finales del siglo XX interesantes proyectos de

escultura  sagrada  y  también  monumental4887 en  todo  el  territorio  español  y  en  el

extranjero4888, constituyendo, en palabras del académico Eduardo Figueroa, “un escultor

clásico, recio, que sin claudicaciones ni concesiones ha sido fiel a su sentir y que ha

sabido  interpretar  ese  clasicismo...”4889.  Pero  como  hemos  visto,  también  quería

despegarse en ocasiones de esos grandes encargos monumentos y para ello realizaba

otras obras, de pequeño formato, que veían la luz en galerías, incluso extranjeras como

la Bernheim-Jeune4890.

Recibió desde entonces numerosos reconocimientos de diferentes ciudades como

en Sevilla, donde también fue nombrado Académico Correspondiente en 19794891, así

como  de  la  Academia  Extremeña  de  las  Letras  y  las  Artes  en  19824892.  Continuó

entonces, en esos años setenta, ochenta y noventa una intensa actividad monumental de

la mano de su hijo Juan de Ávalos Carballo, con cuyo estudio de arquitectura realizó un

tándem altamente fructífero y creativo que ayudó a extender su obra por buena parte de

España y América4893.  En este sentido, grandes personalidades fueron inmortalizadas a

través de sus manos, aunque destacando quizás la figura del Papa Juan Pablo II, por el

cual el escultor tenía una gran admiración. A éste llegó a conocer personalmente y le

retrató  hasta  en  26  piezas  diferentes4894,  incluso  en  una  obra  monumental  para  la

Catedral de la Almudena4895.

4887 J. ROMERO-MARCHENT, “Cristo descruficiado...mientras el emperador cabalga” en Hoja Oficial

del lunes, 07/06/1971.

4888 EFE,  “Fallece  a  los  94  años  Juan  de  Ávalos,  escultor  del  Valle  de  los  Caídos”  en  El  País,

07/07/2006.

4889 Javier MORALES VALLEJO, “Un clásico para el siglo XXI” en Díptico homenaje del Centenario

del nacimiento del escultor emeritense Juan de Ávalos,  Mérida, Grupo Filatélico emeritense et al.,

2011.

4890 Redacción, “Miró-Ávalos” en Cuaderno de Cultura, 08/01/1979.

4891 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4892 Valeriano GUTIÉRREZ MACÍAS, “Juan de Ávalos ingresa en la Real Academia Extremeña de las

Letras y las Artes” en El Libro Español, Tomo XXV, n.º 289-90, Año 1982, p. 49.

4893 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 

4894 Gloria CASARES, “Juan Pablo II visto por Juan de Ávalos” en Hoy, 17/03/2004.

4895 Redacción, “Biografía cronológica de Juan de Ávalos...op. cit. 
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Tomás Sanchís Carrillo (Toledo, 1908, s. l. y s. f.). Asentado en Mérida en la

calle Alvarado n.º 104896, contó con una formación superior de Bachillerato que le llevó,

además, a aprobar el examen de ingreso en la Escuela de Arquitectos de Madrid, de

Peritos Aparejadores4897. 

Se incorporó a la Escuela ocupando el cargo de Ayudante Meritorio de la clase

de Dibujo Lineal un 16 de octubre de 1933, cargo que desempeñó hasta que. el 30 de

diciembre. el Patronato presidido por el Alcalde Andrés Nieto y Carmona le nombrase

Auxiliar interino de dicha Cátedra, de la cual se hizo cargo, por un sueldo de 2000 ptas.

anuales4898. Tres meses después, se le nombró habilitado de dicho centro y veló, como él

mismo  reconocía,  para  “llevar  al  Centro  a  la  situación  de  desarrollo  en  que  se

encontraba” antes de la Guerra Civil4899. 

Imagen 427. Tomás Sanchís, en el centro con gafas de sol, 1970

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4896 “Relación detallada del profesorado y personal administrativo que prestan servicios en esta Escuela”

de 12/11/1934 en Carpeta 3, Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4897 “Historial del Personal Docente en este centro” de 16/03/1964 en CD 100/101, Dirección General

de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas. Oficios en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4898 “Nombramiento de Profesor Auxiliar” de 20/02/1934 en Carpeta 22, Acuerdos Claustro y Patronato,

Caja Escuela de Artes y Oficios 1935, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4899 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Tras el conflicto bélico, fue nombrado el 4 de septiembre de 1939 director4900,

cargo del que sería también confirmado a principios de los cincuenta4901. Así, durante

más de cuarenta años estuvo vinculado a este centro, primero como profesor de término

y  posteriormente  como  profesor  de  entrada  tras  la  superación  de  un  oposición

restringida en 19584902, tras una larga pelea para este reconocimiento, explicada en su

epígrafe correspondiente4903. Continuó en esos años sesenta en la renombrada Escuela de

Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos4904 y  allí  continuó  hasta  bien  entrado  los  años

setenta4905.

Imagen 428. Tomás Sanchís, en el centro con gafas de sol

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4900 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4901 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 20 de mayo de 1953 por la que se nombra Director de la

Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida a don Tomás Sanchís Carrillo”, 22/06/1953.

4902 “Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas al Sr. Director de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de 31/05/1958 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18

Cincuentaenario E. A. A.Plan de Estudios de 1963 (Reválida) en Varios. Documentación Sobre la

Escuela: Historia,  Boletines, Prensa, etc.  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4903 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4904 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 15 de enero de 1969 por la que se confirman o efectúan

nuevos  nombramientos  de  Directores  de  Escuelas  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios  Artísticos  y  de

Cerámica”, 27/02/1969.

4905 “Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida” de 12/01/1972 en CD 1  Dirección

General de Personal. Sección de Profesorado de Centros de Formación Profesional y enseñanzas

especiales en EEAyOA, Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

1587



No obstante,  no  se  encontraría  ligado  a  este  centro  en  exclusividad,  ya  que

también ejerció la docencia, desde octubre de 1936, en el Instituto de Enseñanza Media

de  Mérida,  cuando  éste  era  dirigido  por  Jesús  Gómez.  A la  par  que  ejerció  como

profesor,  también  trabajó  eventualmente  como  Delineante,  siendo  Auxiliar  de

Administración Civil de Primera Clase en la Sección de Obras Públicas4906, profesión

que ejerció en ocasiones concretas desde el Estado en diversas localidades4907, como, por

ejemplo, en Alange, proyectando también obras de arquitectura4908. También participó de

un contencioso administrativo  con otros  ciento  noventa  y  cuatro  compañeros,  todos

ellos funcionarios del ministerio de Obras Públicas por las Escalas de Auxiliares4909.

Finalmente,  en  el  año  de  1977  abandonó  el  centro  emeritense  tras  más  de

cuarenta años vinculados a éste, la mayor parte de ellos como director, tras haber hecho

frente a innumerables cambios y haber conseguido llevar a la Escuela a la oficialidad de

la  mano  de  todos  sus  compañeros.  Estos  mismos,  con  motivo  de  su  jubilación,  le

homenajearon y le otorgaron el título de Director Honorario del centro al que había

dedicado toda su vida4910. Realmente, Tomás Sanchís se implicó muy directamente en la

mejora  de  la  Escuela,  no  sólo  a  través  de  los  intensos  contactos  tenidos  con

personalidades  y  compañeros  de  otros  centros  cada  vez  que  había  novedades  o

problemáticas, sino también porque con ellos, no ocultaba el “cariño” que sentía por el

centro emeritense4911.

4906 “Historial del Personal Docente en este centro” de 16/03/1964 en CD 100/101...op. cit.

4907 “Declaración jurada de Tomás Sanchís” de 14/12/1936 en Carpeta 3...op. cit.

4908 “Carta de María Luisa del Prado” de 28/10/1963 en CD 19 C,  Cartas particulares, en EAAyOA

Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4909 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de la Dirección General de Servicios por la que se hace

público haberse dispuesto se cumpla en sus propios términos la sentencia que se cita”, 03/01/1968.

4910 “Acta n.º 53 del Claustro de Profesores de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de

Mérida” de 03/10/1977 en CD 5, Actas y claustro, en EEAyOA Años 70. Archivo de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4911 “Carta de Tomás Sanchís a Benito Mora, Jefe de la Sección de Obras del Ministerio de Educación

Nacional” de 19/07/1965 en CD 100/102, Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas,

en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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En esta ciudad, además, fue un conocedor de la cultura clásica, siendo partícipe

de  algunos  hallazgos  interesantes  como las  pilastras  de  la  Capilla  de  la  Piedad  de

Mérida,  cerca  de  la  Alcazaba,  donde  observó  el  acarreo  de  algunas  de  las  piezas

visigóticas4912.

Imagen 429. Tomás Sanchís en el despacho de Dirección

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

Rafaela  Sánchez  Muñoz (s.  l.,  1907,  s.  l.  y  s.  f.) Profesora  de Encajes  y

Bordados  desde  los  primeros  momentos  de  la  Escuela4913,  ratificada  por  la  Orden

Ministerial del 4 de septiembre de 19334914, y recibiendo por ello una indemnización de

2000 ptas. anuales4915. 

4912 Antonio GARCÍA Y BELLIDO, “Viaje arqueológico por Extremadura y Andalucía”  en  Archivo

Español de Arqueología, n.º 30, 1957, pp. 233-244.

4913 “Hoja de Servicios de Rafaela Sánchez Muñoz” de 30/09/1968 en CD 600/608 "Claustro. Rafaela

Sánchez Muñoz" en EAAyOA Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4914 “Memoria del Curso 1934/35” de 30/09/1935 en Carpeta 25,  Memoria, Caja Escuela de Artes y

Oficios 1932-1940, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4915 “Certificado de Don Andrés Nieto Carmona” de 01/10/1933 en CD 100/101...op. cit.
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Con la llegada de la Guerra Civil fue la directora de dicho centro hasta la vuelta

de Tomás Sanchís4916, mientras ejercía, además, como enfermera en el Hospital Militar

de esta ciudad4917, en la que residía en la calle Cardero, n.º 104918 y más tarde en la calle

Holguín4919. En aquellos momentos, ya en el año de 1937, hizo los cuatro años como

Maestra de Taller, aunque la particular situación del conflicto hizo que no se hubieran

recibido  los  nombramientos  de  cargo  numerario  para  dicho  centro,  algo  que  se

demandó, junto con Tomás Sanchís, a comienzo de los años cuarenta4920. 

Imagen 430. Rafaela Sánchez junto con el claustro, 1942

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4916 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4917 “Contestación de oficio al  Rector  de la Universidad de Sevilla” de 13/11/1937 en Carpeta 20,

Oficios recibidos 1937,   Caja Escuela de Artes  y oficios 1935,  Archivo de la Escuela de Arte y

Superior de Diseño de Mérida.

4918 “Relación detallada del profesorado y personal administrativo que prestan servicios en esta Escuela”

de 12/11/1934 en Carpeta 3, Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4919 “Oficio para la dirección de la Escuela” de 23/05/1967 en CD 600/608...op. cit.

4920 “Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida. Memoria de 1942” en Escuela de Artes y Oficios

de Mérida, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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En los años cincuenta continuó vinculada a la Escuela emeritense, de la cual era

maestra de taller, siendo, con 11 200 ptas. anuales, la mejor pagada junto con Fernando

Forte, mientras que sus compañeros, como profesores de entrada, no recibían más de

8400 ptas. anuales4921. Estuvo unos años fuera de este centro a finales de los cincuenta y

principios de los sesenta4922, cuando la plaza fue ganada por concurso oposición por la

profesora Esperanza Casado Llompart4923. El resultado de esta dura oposición, en la que

compitió  con  otras  seis  compañeras  en  pruebas  de  más  de  tres  días  de  duración

dibujando y cosiendo mañana y tarde4924 dolió mucho al personal de una Escuela que se

preocupó por su situación económica y que tenía en alta estima a la profesora como

indicaba Tomás Sanchís:

“...ha venido desempeñando este cargo en Mérida durante veintiocho años a  

completa satisfacción del  Director  que informa y de las  alumnas que en sucesivas  

promociones han ido formándose en esta Escuela desde los primeros momentos; siendo 

su labor digna de encomio y de premio por el desinterés y abnegación de que ha dado 

muestras a través de tan largo tiempo de enseñanza (…)

(…) interpretando el unánime sentir del Claustro de profesores, alumnas que 

cursaron con ella sus estudios y del pueblo de Mérida, donde goza de inmejorable fama 

moral y profesional”4925.

A pesar de las súplicas por que Rafaela contase con un cargo de Ayudante  en

este centro4926, no se volvió a incorporar hasta la Orden del 30 de octubre de 19634927,

4921 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4922 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4923 “Certificado  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Artísticos  de  Mérida”  de  28/07/1958  en  CD

600/608...op. cit.

4924 “Carta de Rafaela Sánchez Muñoz a Tomás Sanchís” de 10/05/1958 en CD 600/608...op. cit.

4925 “Súplica de Tomás Sanchís Carrillo” de 17/05/1958 en CD 600/608...op. cit.

4926 Ibídem.

4927 “Certificado de la dirección” de 05/12/1966 en CD 900, Varios en EAAyOA, Años 60. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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cuando volvió a la Escuela con un sueldo de 17 400 ptas.4928, aunque aún peleando por

conseguir dicha plaza en propiedad, para lo que aludía a los muchos años de experiencia

en esa Escuela y a su condición de “excombatiente”. No obstante, si bien esos méritos

no le hacían valedores de la adjudicación de dicha plaza en propiedad, le informaron

desde el Ministerio que podrían tenerse en cuenta en un tribunal4929. Así, se encontró con

esta  incertidumbre  hasta  el  año  de  1968,  cuando  se  traslada  a  la  Escuela  de  Artes

Aplicadas  y  Oficios  Artísticos  de  Almería,  para  encargarse  de  la  Asignatura  de

Bordados y Encajes de la ciudad andaluza4930. 

De su paso por la Escuela, durante más de treinta años, la secretaría certificó la

observación  de  “grandes  dotes  para  la  enseñanza  y  constancia  en  su  cometido”4931,

destacándose de manera oficial su buena aptitud, aplicación y probidad4932. 

Antonio Chacón Ramos (Mérida, s. f., s. l. y s. f.), Aparece ya como un artista

prometedor, “fotógrafo de profesión” y acuarelista en la Exposición Regional de 1924,

donde expuso algunas de sus obras que le hicieron ganarse buenas críticas, destacando

su sensibilidad y su apego a la tierra4933. Antes, había participado en las exposiciones del

Ateneo de Badajoz, donde sobresalían algunas de sus obras como Maja Artificiosa, por

la  que  recibió  una tercera medalla4934, aunque tenía  irregularidad en otras  piezas4935.

También, participó en los Salones de Humoristas sel Círculo de Bellas Artes4936, siendo

mencionado en su V Edición de 19194937, haciendo que se le denominase por la prensa

extremeña como un “notable pintor”4938.

4928 “Toma de posesión de Rafaela Sánchez Muñoz” de 30/10/1963 en CD 600/608...op. cit.

4929 “Resolución de la Dirección General de Bellas Artes” de 19/05/1967 en CD 600/608...op. cit.

4930 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 30 de septiembre de 1968 por la que se nombra a las señoras

que se citan Maestras de Taller de las Escuelas de artes Aplicadas y Oficios Artísticos y para las

enseñanzas que igualmente se indican”, 05/11/1968.

4931 “Certificado de la dirección” de 05/12/1966 en CD 900, Varios en EAAyOA, Años 60. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4932 “Hoja de Servicios de Rafaela Sánchez Muñoz” de 30/09/1968 en CD 600/608...op. cit.

4933 Enrique MELÉNDEZ GALÁN, “Arte Extremeño en Cáceres: la Exposición Regional de 1924” en

Norba: Revista de Arte, vol. XXXV, 2015, pp. 195-197.

4934 Redacción, “La VIII Exposición del Ateneo” en Correo de la Mañana, 01/06/1919

4935 Redacción, “La Exposición de Bellas Artes” en Correo de la Mañana, 26/05/1919.

4936 Redacción, “V Salón de Humoristas” en La Correspondencia de España, 04/03/1919.

4937 Silvio LAGO, “VIII Salón de Humoristas” en La Esfera, 24/06/1922.

4938 Redacción, “De sociedad” en Correo de la Mañana, 06/12/1921. 
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De hecho, por esa labor como ilustrador y dibujante llegó a recibir  encargos

desde el Ayuntamiento de Mérida como, por ejemplo, la elaboración de pergaminos4939

en  unos  momentos  en  los  que  estaba  asentado  en  esta  ciudad  como  fotógrafo

profesional4940.  Su estudio se engalanaba,  como se explicaba desde la prensa,  con el

gusto  “exótico”  y  la  “frivolidad”  características  del  movimiento  modernista.  No

obstante,  no tenía  pretensiones  de grandeza  con su arte,  algo muy común entre  los

muchos maestros a los que hemos hecho referencia y que, como a esos otros, la prensa

le recordaba:

“...trabaja  ignorado  en  el  recinto

asfixiante de su lugar, borracho de un vaho rural

y  chabacano  (…)  Antonio  Chacón  vive  y  se

consume  en  el  reducido  círculo  de  su  Mérida

(…) no se decidió a volar.

Con  la  frialdad  suicida  del  que  nada

práctico espera de sus coterráneos porque éstos

no aprendieron o no se resignaron a aprender lo

que vale prestar calor de alientos a los espíritus

selectos  que  siempre  miran  al  cielo,  puesta  la

moza esperanza en el aplauso codiciado, Antonio

Chacón trabaja en un desmayo moral y sólo por

satisfacer la vanidad de su propio deleite”4941.

Imagen 431. Antonio Chacón

Fuente: Colección Rabanal

En esa ciudad de Mérida recibió algunos galardones. como el primer premio de

Fotografía  de  la  Exposición  de  Arte  de  1925,  en  la  cual  coincidió  con  algunas

importantes  figuras  como  Conrado  Sánchez  Varona,  Eulogio  Blasco,  José  Amador,

etc4942. En este sentido, como fotógrafo también participó en algunos juegos florales de

4939 Redacción, “De Mérida” en Correo de la Mañana, 17/01/1925.

4940 Gasgarsor, “Desde Mérida” en Correo de la Mañana, 31/07/1925.

4941 Félix FORTE, “Antonio Chacón” en Correo de la Mañana, 16/01/1921. 

4942 Redacción, “La Exposición de Arte de Mérida” en La Montaña, 17/09/1925.
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Cáceres, como en el año de 19274943, donde recibió un Diploma de Honor por parte del

Ateneo cacereño4944. 

Ya en 1933 se ofreció para ejercer la docencia en la Escuela de Artes y Oficios

“creyendo el solicitante reunir las condiciones artísticas para desempeñar en la misma

una plaza de profesor de dibujo y pintura, por dominar estas artes como así mismo la

fotografía artística”4945. No obstante, no se incorporaría finalmente hasta el 13 de febrero

de  1940,  ejerciendo  desde  entonces  la  plaza  de  Dibujo  Artístico  como  profesor  de

término4946, recibiendo un sueldo de 8400 ptas. anuales en los años cincuenta4947, década

en  la  que  consiguió  convertirse  en  profesor  de  entrada  tras  la  superación  de  una

oposición restringida en el año de 19584948. 

Se jubiló poco después, en el año de 1960, por alcanzar la edad de jubilación

obligatoria4949,  lo  que  provocó  algunas  dudas  en  la  institución  al  ser  la  primera

jubilación que tuvo que gestionarse desde el centro emeritense, con lo que tuvo que

pedirse  consejo  a  las  amistades  de  la  dirección  que  gestionaban  estos  asuntos  en

Madrid4950.

4943 Redacción, “Trabajos presentados hasta hoy” en Nuevo Día, 18/05/1927.

4944 Redacción, “Fallo del Jurado del Concurso Fotográfico” en Nuevo Día, 18/05/1927.

4945 “Carta para presentarse a una plaza de profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela” de 23/08/1933 en

Carpeta 3,  Profesores y alumnos 1935, Caja Escuela de Artes y oficios 1932-1940. Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4946 “Oficio  del  Director  Tomás  Sanchís  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Laboral”  de

10/10/1951 en 1. Ministerio de Educación y Ciencia, 18, Cincuentaenario E. A. A. Plan de Estudios

de 1963 (Reválida),  en Varios. Documentación Sobre la Escuela:  Historia,  Boletines,  Prensa,  etc.

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4947 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4948 “Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas al Sr. Director de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de 31/05/1958 en 1...op. cit.

4949 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se jubila

el profesor de entrada de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida don Antonio Chacón Ramos”,

14/10/1960.

4950 “Oficio de Tomás Sanchís” de 19/051960 en CD 19 C, Cartas particulares, en EAAyOA Años 50,

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Vicente Sánchez Quirós (Mérida, 1911, s. l. s. f.). Formado en escultura entre

los años 1933 y 1935 fue uno de los discípulos que se formó con Juan de Ávalos en este

centro. Continuó su formación obteniendo el título de Bachiller elemental4951.

Se incorporó a esta Escuela el 13 de febrero de 1940 para ejercer la docencia

como profesor interino en la asignatura de Modelado y Vaciado4952. En el año de 1958, y

junto a los compañeros Sanchís Carrillo, Chacón Ramos y Hernández Beneyto superó

un  concurso  oposición  restringido  por  el  que  se  le  nombró  profesor  de  entrada4953,

tomando posesión del cargo el 1 de junio de ese año4954.

Asentado  en  Mérida  en  la  por  entonces  denominada  Rambla  del  General

Franco4955, se vinculó  a la Escuela hasta bien entrado los años setenta4956, aunque con

algún curso cubierta su ausencia, en los años cincuenta, por el  profesor José García

Casendo4957.

Así, con una dilatada carrera de cuarenta años en el centro emeritense, dejó tras

de sí toda una gran cadena de discípulos, a muchos de los cuales dio voz a través de las

exposiciones fin de curso que, anualmente, se encargaba de organizar, tanto en el centro

de  la  calle  Muza,  como,  posteriormente,  en  el  Liceo  de  Artesanos  de  la  capital

extremeña.  Dicha  labor  era  reconocida  por  sus  compañeros  de  la  Escuela,  quienes

también valoraban la veteranía del escultor4958.

4951 “Historial del Personal Docente en este centro” de 16/03/1964 en CD 100/101...op, cit.

4952 “Oficio  del  Director  Tomás  Sanchís  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Laboral”  de

10/10/1951 en 1...op, cit.

4953 “Comunicación de la Dirección General de Bellas Artes. Enseñanzas Artísticas al Sr. Director de la

Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de 31/05/1958 en 1...op, cit.

4954 “Datos de Vicente Sánchez Quirós” en CD 100/101...op, cit.

4955 “Profesorado  de termino, entrada, maestros de taller, y ayudantes de taller, de las Escuelas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos y de la Nacional de Artes Gráficas de Mérida” de 16/04/1966 en 1...op,

cit.

4956 M. MANZANO, “La Escuela de Artes  Aplicadas se promociona con una exposición” en  Hoy,

19/05/1979.

4957 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4958 M. MANZANO, “La Escuela de Artes  Aplicadas se promociona con una exposición” en  Hoy,

19/05/1979.
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Además,  también  fue  el  tutor  de  los  becarios  en  algunos  momentos  de  la

segunda mitad del siglo XX4959 y en los años ochenta se le ofreció la posibilidad de

ejercer como subdirector, algo que, por razones de edad, rechazó4960.

Imagen 432. Vicente Sánchez Quirós velando por la obra de dos alumnos, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4959 “Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida” de 12/01/1972 en CD 1  Dirección

General de Personal. Sección de Profesorado de Centros de Formación Profesional y enseñanzas

especiales en EEAyOA, Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4960 “Acta n.º  78” de 10/10/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Esperanza Casado Llompart (Madrid, 1925-2007). Comenzó su andadura en

el magisterio en la Sección 3ª de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid4961 hasta que

se incorporó a la institución emeritense en el año de 1958 tras un Concurso Oposición

convocado por O. M. el 15 de marzo de 19564962.  En la Escuela de Mérida dejó de

ejercer  en  1963,  cuando  causó  baja  al  obtener  la  misma  plaza  en  Madrid  tras  un

concurso oposición4963.

El  recuerdo  que  dejó  en  la  Escuela  fue  muy  bueno,  valorándose  desde  este

centro como “excelente” sus aptitudes, su aplicación y su probidad4964 que se expresaba,

también, en un crecido número de alumnas, “cosa que no es de extrañar pues la labor

docente realizada por Vd. en este centro nadie mejor que yo podría calificarla y como es

lógico el fruto de tantos éxitos lo recoge el centro por mediación de su buena dirección

técnica”, como acababa apuntando Tomás Sanchís haciendo referencia a esta figura4965.

De hecho, desde Madrid mantendría el contacto con la dirección, informando de

las  novedades  que  acontecían  en  esos  momentos  iniciales  de  los  sesenta,  aunque

exponiendo  inicialmente  esa  incertidumbre  generalizada  que  existía  respecto  a  esos

nuevos cambios. Por otra parte, dejaba entrever como algunas de las profesoras eran

conocidas por ella y como las alumnas, como era normal, al principio se mostraban muy

reservadas  con  las  nuevas  maestras4966.  En  este  carteo,  además,  se  dejaba  ver  la

preocupación  de  esta  profesora  por  la  educación  de  algunas  alumnas  en  concreto,

gestionando personalmente el ingreso de alguna y facilitando el papeleo de éstas con el

director Tomás Sanchís4967.

4961 “Destinos de Esperanza Casado Llompart” de 19/02/1963 en CD 1, Esperanza Casado en EAAyOA

Años 60 IV, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. 

4962 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. p. 5.

4963 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4964 “Hoja de Servicios de Esperanza Casado Llompart” en CD 1, Esperanza Casado...op. cit.

4965 “Oficio de Tomás Sanchís  a  Esperanza Casado Llompart” de 09/10/1962 en CD 1,  Esperanza

Casado...op. cit.

4966 “Carta de Esperanza Casado a Tomás Sanchís” de 24/05/1963 en CD 19 C, Cartas particulares, en

EAAyOA Años 50, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4967 “Carta de Esperanza Casado Llompart a Tomás Sanchís” en CD 1, Esperanza Casado...op. cit.
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Incluso, prueba del conocimiento de las cualidades de estas, de la buena relación

y de la confianza depositada, cuando pasó un momento delicado de salud, por una fuerte

anemia4968, fue la propia profesora la que barajo los nombres de dos de sus discípulas

más aventajadas, Maruja Hurtado y Emilia Ruano, para que le suplieran en su labor

educativa  el  tiempo que durase  su baja4969.  Por  otra  parte,  ejerció  también  parte  de

tribunales dada su posición de maestra de taller en propiedad4970.

Imagen 433. Esperanza Casado en su taller, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

 Fernando Forte Merino (s. l y s. f.). Ya aparece un Fernando Forte Merino en

la Escuela Municipal de Dibujo Geométrico y Artístico de Badajoz, lo cual cuadraría,

tanto por fechas, entre 1911 y 1913, como por inquietud plástica, con esta personalidad

en lo que supondría su período de formación.

4968 “Certificado médico oficial de Esperanza Casado Llompart” de 04/10/1962 en CD 1,  Esperanza

Casado...op. cit.

4969 “Carta de Esperanza Casado Llompart” de 03/10/1962 en CD 1, Esperanza Casado...op. cit.

4970 “Oficio de Tomás Sanchís a Esperanza Casado” de 01/08/1962 en CD 1, Esperanza Casado...op. cit.
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Desde  los  años  veinte  ya  contaba  con  un  nombre  en  la  ciudad  de  Mérida

encargándose de la realización de diferentes trabajos, incluso de importancia, como la

elaboración de los preparativos de la visita  de Alfonso XIII del año de 19274971. Así en

los años treinta, sería un industrial de esta ciudad de Mérida, “conocido mueblista”4972 y

que tenía buenos contactos también con la prensa a  través de su hermano Félix4973.

Maestro de taller de carpintería artística desde el 13 de febrero de 19404974, en los

años cincuenta continuó ejerciendo este cargo por el que recibía 11 200 ptas.4975.  Se

presentó  en  el  año  de  1956 para  proveer  plazas  con  un carácter  más  definitivo4976,

aunque dicha plaza la ganaría Antonio Contreras Ferrer.

José García Casendo (s. l. y s. f. ) Profesor interino de entrada de la Escuela,

encargado de la asignatura de Modelado y Vaciado en 1953, labor por la que recibió un

sueldo  de  8400  ptas.4977,  aunque  no  se  prolongó  en  gran  medida  su  estancia  en  la

Escuela, por lo que tenemos pocos datos más sobre él.

Antonio Contreras Ferrer (Granada, 1922, s. l. y s. f.). Formado en Granada

con Manuel Contreras Morales, fue Ayudante Meritorio, entre los años 1933 y 1945, en

la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad nazarí, donde se encargaría también de la

preparación de los materiales cerámicos. Desde la Escuela Granadina, acudiría en esos

años como Ayudante a las diferentes Exposiciones Nacionales4978.

4971 Jamch  JOTACE,  “Después  de  la  visita  regia  y  un  reparto  de  premios”  en  Correo  Extremeño,

20/12/1927.

4972 Redacción, “Viajeros” en Correo Extremeño, 03/03/1929.

4973 Redacción, “De sociedad” en Correo Extremeño, 20/04/1930.

4974 “Oficio  del  Director  Tomás  Sanchís  al  Ilmo.  Sr.  Director  General  de  Enseñanza  Laboral”  de

10/10/1951 en 1...op. cit.

4975 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4976 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Transcribiendo  relación  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos

definitivamente al concurso oposición para la provisión de diversas plazas de Maestros y Ayudantes

de Taller de Escuelas de Artes y Oficios”, 14/11/1956.

4977 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  6  de  febrero  de  1953  por  la  que  se  notifican  los

nombramientos interinos de personal docente de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que se

expresan”, 15/04/1953.

4978 “Historial del Personal Docente en este centro” de 16/03/1964 en CD 100/101...op. cit

1599



Se incorporó a esta Escuela en virtud del concurso de la O. M. del 14 de febrero

de 1956 para cubrir la plaza de Carpintería Artística, aunque no se llegó a resolver hasta

enero de 19584979, año en el que obtendría la plaza en propiedad, ya que anteriormente,

desempeñó,  durante  un  año,  la  docencia  con  carácter  de  interino  en  la  Escuela  de

Guadix entre noviembre de 1956 y diciembre de 1957, cuando era por entonces director

de  aquel  centro  Aureliano  del  Castillo4980.  El  31  de  marzo  de  1965  recibió  el

nombramiento de Maestro de Taller4981.

Imagen 434. Aula de Carpintería con Antonio Contreras al fondo, años 50/60

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4979 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1957-58, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1959. p. 5.

4980 “Historial del Personal Docente en este centro” de 16/03/1964 en CD 100/101...op. cit

4981 “Profesorado  de termino, entrada, maestros de taller, y ayudantes de taller, de las Escuelas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos y de la Nacional de Artes Gráficas de Mérida” de 16/04/1966 en 1...op.

cit
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Asentado en Mérida en la calle San Carlos, en la Barriada de San Bartolomé4982,

su preocupación por la docencia le llevó también a reunirse con personalidades como

Fernando Contel para, a mediados de los sesenta, gestionar una mejora en la maquinaria

del centro emeritense4983.

No obstante, no debió concluir su carrera en la ciudad de Mérida, ya que en el

año de  1975 aparece  como Maestro  de  Taller  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de

Jaén4984, con lo que deducimos que en esa transición de los sesenta a los setenta pasaría

a formar parte de la Escuela andaluza.

Manuel Carbajo Domínguez (s. l. y s. f.) Incorporado a la Escuela en el año

de 1959, estuvo dando la clase de Dibujo Artístico con carácter interino a lo largo de los

primeros años de la década de los sesenta4985, recibiendo prórrogas en dicho puesto en

los  años  centrales4986 y  recibiendo una  gratificación  de  13  320 ptas.  anuales  por  el

ejercicio de esta docencia4987; la ccual continuó durante unos años en los sesenta por la

renuncia del artista de Andújar Antonio López Gutiérrez4988.

Además  de  la  docencia,  fue  un  conocido  cartelista  de  la  ciudad  emeritense,

firmando sus obras como Carvaj, compartiendo labor artística con otro artista como fue

José María Sánchez que trabajaba con el pseudónimo de Josán, como recuerdo José

Caballero Rodríguez4989. No obstante, no sólo fueron carteles de cine los que realizó este

4982 “Profesorado  de termino, entrada, maestros de taller, y ayudantes de taller, de las Escuelas de Artes

Aplicadas y Oficios Artísticos y de la Nacional de Artes Gráficas de Mérida” de 16/04/1966 en 1...op.

cit

4983 “Carta de Tomás Sanchís a Fernando Contel” de 14/01/1965 en CD 100/102, Dirección General de

Bellas  Artes.  Enseñanzas  Artísticas, en  EAAyOA Años  60  III,  Archivo  de  la  Escuela  de  Arte  y

Superior de Diseño de Mérida.

4984 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  17  de  septiembre  de  1975  por  la  que  se  designan  los

Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas del concurso oposición libre para proveer plazas

vacantes de Maestros de Taller de Escuelas de Artes y Oficios”, 17/10/1975

4985 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4986 “Disposición del Ministerio” de 09/12/1965 en CD 100/102...op.

4987 “Comunicación” de 19/10/1963 en CD 100/101...op.

4988 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1962-63, Mérida, Imprenta Rodríguez, 1963.

4989 José CABALLERO RODRÍGUEZ, “Josán: fin de un capítulo de la historia del cine en Mérida” en

Hoy, 04/09/2017.
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artista, sino que también ilustraría para las fiestas de Semana Santa o para la Feria de

Mérida. Además, se vinculó a la vida cultural de la capital extremeña, formando parte

como vicesecretario del Liceo de Mérida en los años setenta4990.

Imagen 435. Cartel de Manuel Carbajo Domínguez

Fuente: Todocoleccióm

4990 José LÓPEZ MARTÍNEZ, “El Liceo de Mérida” en La Estafeta Literaria, 15/10/1974.
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Maria Josefa Hurtado Escribano (s. l. 1941, s. l. y s. f.) Maestra de taller de

Bordados y Encajes desde 19684991, se formó inicialmente en esta propia institución,

donde fue alumna becaria a principios de los sesenta4992. Se encargó del taller dede esa

década de los sesenta4993, ya con la plaza en propiedad desde finales de esa década4994,

con lo que participaría como parte de los tribunales en diferentes partes de España4995.

Imagen 436. María Josefa Hurtado Escribano, 2000

Fuente: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

4991 Boletín Oficial del Estado, “Orden de 30 de septiembre de 1968 por la que se nombra a las señoras

que se citan Maestras de Taller de las Escuelas de artes Aplicadas y Oficios Artísticos y para las

enseñanzas que igualmente se indican”, 05/11/1968.

4992 Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Mérida, Memoria Reglamentaria correspondiente al curso 

1961-62, Mérida, Imprenta Rodríguez, 62.

4993 “Propuesta de nombramiento de personal docente para el curso 1968/69” de 12/08/1968 en CD 1

Dirección General de Personal.  Sección de Profesorado de Centros de Formación Profesional y

enseñanzas especiales en EEAyOA, Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4994 “Propuesta  del  personal  de  exclusiva  dedicación”  de  10/11/1969  en  CD  2,  Personal  y

complementos, en EAAyOA Años 70 II,  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

4995 Boletín  Oficial  del  Estado,  “Orden  de  17  de  septiembre  de  1975  por  la  que  se  designan  los

Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas del concurso oposición libre para proveer plazas

vacantes de Maestros de Taller de Escuelas de Artes y Oficios”, 17/10/1975
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En 1980 fue nombrada subdirectora de este centrol4996, continuando con su labor

educativa y continuando siendo parte de los tribunales anteriormente mencionados para

la designación de Maestros de Taller4997.

Juan Antonio Pérez Vigo (Madrid, 1927, s. l. y s. f.)4998. Nacido en el Madrid

prebélico, el cerco de Madrid, los bombardeos, los búnkeres, etc. contribuirían a forjar

una  personalidad  artística  que,  como  explica  César  Ojeda,  daría  pie  a  un  mundo

imaginativo de fantasía expresionista, oscuridad, humor negro y una preocupación por

lo  siniestro  y  lo  grotesco.  Ello  sumado  a  una  fuerte  miopía  le  fraguó  un  carácter

introvertido. Tras trabajar en telégrafos, consiguió entrar en la Escuela de Bellas Artes

de San Fernando, con matrícula libre, y allí recibió clase de profesores como Sáenz de

Tejada  y  Antonio  Fernández  Curro,  realizando  entonces  sus  primeras  obras  de

ilustración literaria4999.

Formado en la primera mitad de los años sesenta, recibió el título en 19645000, y a

finales de esa década se hizo cargo en la Escuela de Mérida de la asignatura de Dibujo

Artístico con carácter de urgencia5001. En este centro, además, destacó por la realización

de  diferentes  cursos  y  seminarios  destinados  a  temas  más  específicos,  como

composición,   expresión,  clasicismo, etc.,  a través,  sobre todo,  de los programas de

Extensión Cultural5002.

4996 “Acta n.º  78” de 10/10/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4997 Boletín Oficial del Estado, “Tribunal de Maestros de Taller de Corte y Confección y Muñequería”,

14/08/1982.

4998 “Copia del título de profesor de Dibujo” de 10/11/1966 en CD 613,  Juan Antonio Pérez Vigo en

EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

4999 César  OJEDA,  “Pérez  Vigo,  pintor  español”  en  Odisea  2008,  29/03/2009.  Disponible  en

http://www.odisea2008.com/2009/03/perez-vigo-pintor-espanol.html.  Fecha  de  consulta,  noviembre

de 2018.

5000 “Parte mensual de asistencia del personal docente, administrativo y subalterno” de 04/11/1969 en 

CD 1 Dirección General de Personal. Sección de Profesorado de Centros de Formación Profesional 

y enseñanzas especiales en EEAyOA, Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 

de Mérida.

5001 “Resolución Ministerial” de 18/11/1967 en CD 1 Dirección General de Personal...op. cit.

5002 “Programa del Proyecto del Plan de Extensión Cultural para los meses de mayo, junio y julio de

1967” de 20/04/1967 en CD 100/101,  Dirección General de Bellas Artes.  Enseñanzas Artísticas.

Oficios en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.
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Tras este centro, continuaría su trayectoria docente, también a título particular, y

artística en Valladolid, momento en el que intentará explorar la pintura más alejada de la

vanguardia, aunque experimentando con los materiales en una búsqueda por la esencia

de la tradición. Tras ello, y a partir de los ochenta, volvió a cobrar protagonismo la

ilustración, esta vez a través de otros medios como la acuarela5003. 

Imagen 437. Autorretrato (izquierda) y Tres cartas (derecha)

Fuente: César Ojeda, Pérez Vigo, pintor español, 2009

5003 César  OJEDA,  “Pérez  Vigo,  pintor  español”  en  Odisea  2008,  29/03/2009.  Disponible  en

http://www.odisea2008.com/2009/03/perez-vigo-pintor-espanol.html.  Fecha  de  consulta,  noviembre

de 2018.
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José Chaves Galán (Villafranca de los Barros, 1922, s. l. y s. f.) Entró en el

curso de 1967/68 para hacerse cargo de la asignatura de Carpintería Artística por una

resolución  ministerial  en  la  que  “en  atención  a  las  necesidades  urgentes”  debía

contratarse para ese curso personal5004. Se decidieron por éste al ver que el Ministerio de

Industria avalaba dicha solicitud, lo que daba fe de su “laboriosidad”5005. Continuó como

interino a lo largo de la década de los setenta5006 y acabó obteniendo el nombramiento de

Maestro de Taller de Ebanistería en el año de 19765007.

Juan Antonio  Díaz  Pintiado (s. l., 1932). Se encargó del taller de Mosaico

desde  finales  de  los  setenta5008,  aunque  a  mediados  de  los  sesenta  ya  ejercía  como

Ayudante Meritorio en este centro5009. En la Escuela de Arte de Mérida, a lo largo de

todos estos años, destacó por llevar esa labor de musivaria a toda una generación de

alumnos  que  se  introducían  en  este  técnica,  sacando  un  especial  provecho,

especialmente a través de figuras como la de su propia hija: Luisa Diaz Liviano, la cual

en la actualidad continúa ejerciendo la  profesión aprendida con su padre5010,  la cual

imparte, como él hizo, en la Escuela de Arte emeritense5011.

Este profesor se encargó de encabezar otras iniciativas vinculadas a este arte,

como las  labores  de  proyección  de  la  Escuela  Nacional  de  Mosaico  que  pretendía

acompañar a la Escuela Emeritense en el Paseo de las Artes y Oficios, con lo que llegó a

5004 “Resolución Ministerial” de 18/11/1967 en CD 1 Dirección General de Personal...op. cit.

5005 “Propuesta de nombramiento de personal docente” de 05/06/1970 en CD 1 Dirección General de

Personal...op. cit.

5006 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 23/06/1975 en CD

1 Dirección General de Personal...op. cit.

5007 “Nombramiento de Maestro de Taller” de 10/05/1976 en Profesores Caja 1, Carpeta 27, Archivo de

la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5008 “Profesores contratados del curso 1978/79” de 27/12/1978 en CD 4, Profesorado, en EEAyOA Años

70. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5009 “Relación de Ayudantes Meritorios” de 24/05/1966 en CD 100/102,  Dirección General de Bellas

Artes. Enseñanzas Artísticas, en EAAyOA Años 60 III, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de

Diseño de Mérida.

5010 Patricia HERNÁNDEZ, “El Mosaico, Luisa Díaz Liviano” en  Vivir Extremadura, Disponible en

https://www.vivirextremadura.es/el-mosaico-luisa-diaz-livano/ Fecha  de  consulta:  noviembre  de

2018.

5011 José Manuel MARTÍN, “Mosaicos extremeños elaborados según marca la tradición clásica” en Hoy,

20/04/2014.
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viajar  a  Rávena  para  conocer  de  primera  mano como se  desempeñaba  este  tipo  de

centros5012.

Tuvo  por  ello  una  gran  implicación  también  en  el  Museo  Nacional  de  Arte

Romano de Mérida, donde trabajó especialmente en la restauración de los mosaicos en

la década de los ochenta5013. Del mismo modo, fue uno de los principales defensores del

patrimonio  arqueológico  de  Mérida  y  se  le  recuerda  también  por  haber  defendido

algunos hallazgos que, sin su intervención, habrían sido destruidos5014.

Menos conocido es  Policarpo  García  Serrano  (s. l. y s. f.), quien comenzó

vinculándose a la Escuela para las labores de conservación de Material y de Secretaría

durante los años sesenta5015 y a finales de los setenta nos aparece ocupando el cargo de

Profesor de Dibujo Artístico5016.

Francisco  Antonio  Moreno  Barrena (s.  l.  y  s.  f.) Se  vinculó  a  esta

institución  a  principios  de  los  años  setenta5017 tras  no  poder  hacerse  cargo  de  la

asignatura de Dibujo Lineal Francisco Casado Fuerte en ese año de 1972, quien había

sido elegido como primera propuesta para hacer frente a un número de alumnos que en

aquellos  momentos  estaba  en  aumento5018.  Le  tocó  afrontar,  ya  como contratado,  la

segunda mitad de los años setenta5019,  continuando en esta institución más de treinta

5012 Redacción, “La Escuela de Artes y Oficios celebra su medio siglo en junio” en Prensa, 1. Ministerio

de  Educación  y  Ciencia, 18  Cincuentaenario  E.  A.  A.  Plan  de  Estudios  de  1963  (Reválida)  en

Varios...op. cit.

5013 Redacción, “La historia del Museo Romano” en Hoy, 19/09/2011.

5014 J G. GEORGES y Trinidad NOGALES, (Coods.),  Sociedad y cultura en la Lusitania Romana,

Mérida, Junta de Extremadura, 2000.

5015 “Parte mensual de asistencia del personal docente, administrativo y subalterno” de 04/11/1969 en 

CD 1 Dirección General de Personal..op. cit.

5016 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 23/06/1978 en CD

1 Dirección General de Personal..op. cit.

5017 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 23/06/1975 en CD

1 Dirección General de Personal..op. cit.

5018 “Datos de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 11/07/1972 en CD 2,  Dirección

General  de  Personal.  Sección  de  Profesorado  de  Centros  de  F.  P  y  enseñanzas  especiales, en

EEAyOA Años 70, Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5019 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 17/06/1976 en CD

1 Dirección General de Personal...op. cit.
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años después, a comienzos del nuevo siglo, para encargarse de la asignatura de Diseño

Asistido por Ordenador5020.

No obstante, en los años ochenta ganó también una plaza de Maestro de Taller

en Jerez de la Frontera, siendo felicitado por los compañeros de la Escuela emeritense y

animándole en esa nueva aventura, por lo que fue nombrado como Profesor Honorario

“en razón a sus méritos, dedicación a la Escuela y eficacia profesional”5021.

Este artista se jubiló finalmente en el año 2006 y con motivo del abandono del

centro sus compañeros aprovecharon para organizar una muestra con obras de Dibujo

Técnico en la que se recuperaron, además, obras del archivo de la Escuela que darían

muestra de todos los años de docencia de este centro5022.

Fernando  Sánchez  Sampedro. (s.  l  y  s.  f.) Vinculado  a  la  asignatura  de

Modelado y Vaciado desde finales de los años setenta5023 como profesor contratado5024,

llegó al nuevo siglo obteniendo, junto con otros compañeros, el Premio Nacional de

Innovación Educativa5025.

Junto a otros profesores y entidades emeritense formó parte de la Asociación

ARTEMECO, con la que celebró exposiciones y difundió las labores artesanales de

Mérida5026.  Por esa labor artística es aún recordado en Mérida por artistas  que, incluso,

han llegado a homenajear a este artista en una de sus obras como también se ha hecho

con el siguiente profesor5027. 

5020 Escuela de Arte de Mérida, Memoria 2002/03 op. cit. . p. 3.

5021 “Acta n.º  77” de 15/09/1980 en CD 2,  Correspondencia,  en EAAyOA Años 80, Archivo de la

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5022 Juan SORIANO, “La Escuela de Arte expone una muestra de Dibujo Técnico” en Hoy, 05/10/2006.

5023 “Oficio de la Dirección de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos” de 23/06/1978 en CD

1 Dirección General de Personal...op. cit.

5024 “Profesores contratados del curso 1978/79” de 27/12/1978 en CD 4, Profesorado, en EEAyOA Años

70. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5025 Boletín Oficial del Estado, “Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado de

Educación y Universidades por la que se da publicidad a la concesión de los Premios Nacionales

2000 a la Innovación Educativa”, 20/01/2001.

5026 Redacción, “Artesanos de Mérida inaugura la sala de Exposiciones del Museo Abierto de Mérida”

en Extremadura Directo, 11/10/2013.

5027 J. SORIANO, “La belleza de las pequeñas cosas” en Hoy, 11/06/2008.
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Imagen 438. Excursión a Olivenza, con Sánchez a la derecha, con gafas de sol, 1980

(arriba)  y retrato del maestro, 1979 (abajo)

Fuentes: Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida y Hoy, 1979
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Rafael Ortega Porras (Fregenal de la Sierra, 1938, Mérida, 2007) ha sido uno

de los ceramistas más importantes de la historia reciente extremeña como acredita su

Premio Nacional  de Artesanía de 1982, recibiendo por  su trayectoria  la  Medalla  de

Extremadura en 19985028.

Se  formó inicialmente  en  su  Fregenal  natal  antes  de  trasladarse  a  Madrid  a

trabajar  en  firmas  como Olateña,  Alfarat  y  Zakros.  En la  capital  española  impartió

estudios en la Escuela Oficial de Cerámica desde el año de 1975, creando también el

Taller de Alfarería de la Universidad Autónoma de Madrid. No fue hasta 1986 cuando

esa labor docente la continuara en la ciudad de Mérida, donde pasó a formar parte del

plantel de la Escuela de Arte. Allí daría muestras de su dilatada trayectoria, que le había

hecho recibir galardones como la Medalla de Oro del Ministerio de la Vivienda de 1972,

la Medalla de Fitur en 1987, el Segundo Premio Nacional de Cerámica en 1988 o el

título  de  Maestro  Artesano  en  1999  por  la  Junta  de  Extremadura5029.  Así,  este

“prestigioso ceramista”, como tildaba El Mundo, fue reconocido por pasear el nombre

de Extremadura, con gran “amor a su tierra”5030.

No obstante, y como recordaba Emilio González Barroso, a él gustaba que se le

dirigieran  como “alfarero”,  tradición  milenaria  que adaptó  a  su  propia  personalidad

como le recordaba este autor:

“Rafael Ortega forjó su propia y peculiar personalidad como artista, su propio 

estilo, creando inefables figuras que se han expandido por todo el mundo, lo que le ha 

deparado tantas  y tan merecidas distinciones,  que él,  hombre sencillo y de enorme  

naturalidad, ostentaba con orgullo”5031.

En el año 2009, se creó en su ciudad natal la fundación destinada a cuidar el

legado  de  este  artista  a  través  de  una  exposición  permanente  de  sus  obras  en  el

Convento de San Francisco y de otra itinerante. Todo ello se destinaba a salvaguardar y

difundir  algunas  de  sus  piezas  principales  como  El  Nacimiento,  Corrida  de  Toros,

5028 Redacción, “Muere el  ceramista Rafael  Ortega, Premio Nacional de Artesanía” en  El Periódico

Extremadura, 02/09/2007.

5029 Redacción, “Muere el ceramista Rafael Ortega...op. cit.

5030 EFE, “Rafael Ortega, Premio Nacional de Artesanía en 1982” en El Mundo, 01/09/2007.

5031 Emilio GONZÁLEZ BARROSO, “Rafael, «el alfarero»” en Hoy, 06/09/2007,
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Virgen de Guadalupe o  Semana Santa5032;  obras, de las que el crítico de arte Antonio

Zoido hablaba así:

“Los trabajos en cerámica de Rafael Ortega son como una lección fresca y  

palpitante,  concretada en materia optimista,  dócil a un soplo de enardecida alegría.  

Figuras, animales, escenas, motivos todos ellos logrados con inocencia conceptual y  

diestra  sencillez  de  ejecución,  que  rememoran  semejanza  de  paradigmas  muy

aadsdsadasas diversos...”5033.

Además,  cuenta con escultura urbana en la ciudad de Mérida,  aunque, como

destacaba Juan García-Murga,  se  trata  de una de  las  piezas,  desgraciadamente,  más

descuidadas y maltratadas por el vandalismo5034.

Imagen 439. Rafael Ortega

Fuente: El Mundo, 2009

5032 Redacción, “Una fundación velará por el legado del ceramista extremeño Rafael Ortega y mostrará

su obra en Fregenal de la Sierra” en Europa Press, 08/06/2009.

5033 Antonio  ZOIDO  DÍAZ,  “Cerámica  de  Rafael  Ortega.  Pinturas  de  Maruchi  Díaz”  en  Hoy,

15/11/1978 a través de M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.),  La Crítica de Arte. Facsímil de críticas

artísticas publicadas en el Diario Hoy entre 1957 y 2000, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2013, p.

224.

5034 Juan  GARCÍA-MURGA ALCÁNTARA,  “Escultura  urbana  en  la  ciudad  de  Mérida”  en  XXXI

Coloquios Históricos de Extremadura, 2003, pp. 221-228.
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Federico Osuna Fernández de Bobadilla  (Écija, 1935) Profesor de entrada

de  Dibujo  Artístico, que  se  encargaría  de  la  asignatura  desde  finales  de  los  años

sesenta5035 y continuaría vinculado al  centro al  menos durante los setenta5036.  En los

ochenta destacó también por hacer cursos de verano de pintura en Écija, en el Palacio de

Peñaflor,  abiertos para todos aquellos mayores de 17 años5037. En los últimos años ha

participado  como  jurado  en  algunos  concursos  para  asociaciones  o  hermandades  y

cofradías de Semana Santa5038.

Justo  Luis  Berjano  Delgado  (Jérez  de  los  Caballeros,  1950).  Inició  sus

estudios  en  la  Escuela  de  Mérida,  completando  su  formación  en  Sevilla5039 como

licenciado en Bellas Artes por la especialidad de Escultura, siendo también Graduado en

Artes  Aplicadas  y  Oficial  Cajista  de  Artes  Gráficas.  Fue  profesor  numerario  de

Modelado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida.  Recibió

algunos premios durante su formación, aunque desde el año 1976 se dedicó en exclusiva

a la docencia. Pasó por el instituto “Luis Chamizo” de D. Benito/Villanueva5040 y Se

incorporó  a  este  centro  a  finales  de  los  años  setenta  para  cubrir  la  baja  de  Tomás

Sanchís, tras haber estado un curso ya vinculado a la Escuela ejerciendo como Ayudante

Meritorio5041, y en 1983 ganó por oposición la plaza de Modelado5042. 

5035 “Parte mensual de asistencia del personal docente, administrativo y subalterno” de 04/11/1969 en 

CD 1 Dirección General de Personal...op. cit.

5036 “Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Mérida” de 12/01/1972 en CD 1  Dirección

General de Personal...op. cit.

5037 Redacción, “Curso de verano de pintura en Écija” en ABC, 27/06/1980.

5038 Redacción, “Fallados los concursos de pintura y fotografía de la Hdad. de la Expiración de Écija” en

Arte Sacro, 04/07/2013. Disponible en  http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=86834. Fecha de

consulta: noviembre de 2018.

5039 Juan  PÉREZ  ZARAPICO,  “Un  siglo  de  Escultura  en  Extremadura”  en  Revista  de  Estudios

Extremeños, Tomo LV, n.º 1, enero abril, 1999, p. 133

5040 Justo BERJANO DELGADO, Líneas...op. cit.

5041 “Oficio de Eugenio García Sandoval a Angelina Villegas” de 14/09/1978 en CD 2,  Personal y

complementos, en EAAyOA Años 70 II,  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de

Mérida.

5042 Justo BERJANO DELGADO, Líneas...op. cit.
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De sus reflexiones sobre la Escuela, cabe destacar la exigencia que tenía tanto de

sí mismo como de sus alumnos, a los que pretendía contagiar tanto el orgullo de ser

artistas como el cariño por el arte, pidiendo sacrificio y compromiso con el ejercicio y el

aprendizaje:

“…De este orgullo quiero que os empapéis, porque de verdad creo que es  

grande dedicarse a esto, de esa responsabilidad quiero que seáis conscientes porque es 

la  única  forma  de  que  lo  paséis  realmente  bien  con  vuestro  trabajo;  si  estamos

orgullosos orgullosos de  lo  que  somos,  si  tenemos entusiasmo en nuestro trabajo y si  somos  

conscientes de nuestra responsabilidad, la Escuela mejorará sensiblemente y no olvidéis

que la Escuela no es ni el edificio ni el anagrama, la Escuela somos nosotros”5043.

En su carrera  artística  expuso en  los  años  setenta  y ochenta  en  el  Liceo  de

Mérida, en D. Benito, en Cáceres, en Plasencia y en Badajoz, así como en Valladolid o

Sevilla, siendo también fue galardonado con premios como el “Ciudad de Osuna” o

“Juan  de  Mesa”  entre  otros.  Cuenta  también  con  obra  repartida  por  el  territorio

exttremeño, como en la Casa de la cultura de Mérida o en colegios de Montijo,  La

Garrovilla y Orellana la Vieja5044.

Con la llegada del nuevo siglo y el recibimiento de los galardones, esta figura ha

continuado defendiendo la docencia artística a través de la prensa, llegando a verter

duras críticas hacia el descuido de la administración hacia estos centros que, según su

criterio, no se valoran como se merecen y, con ello, son condenados a la uniformidad:

“No quiere centros raros, los quiere uniformados: todos institutos. Nada de  

cuerpos distintos, todos clones; nada de profesores de artes plásticas y diseño. ¿Qué  

pasa? ¿Cuántos profesores numerarios de A. P. y D. quedan en la Escuela? Cuando se 

jubilen no quedará ninguno; todos serán profesores de instituto. ¿Cómo se le puede dar 

la Medalla a una institución y acabar con ella? Es necesario que esos profesores se  

queden  en  sus  puestos  de  trabajo  y  que  se  convoquen  oposiciones  al  cuerpo  de

asddasdsa profesores de artes plásticas y diseño. La Escuela se siente orgullosa de tener la Medalla

de Extremadura, pero no sé si la Administración está orgullosa de que la Escuela tenga 

la medalla de Extremadura. ¡No lo parece!”5045.

5043 Justo BERJANO DELGADO, Líneas...op. cit.

5044 Ibídem.

5045 Justo BERJANO DELGADO, “La Escuela de Arte de Mérida” en Hoy, 24/09/2010. 
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Otra  de las  grandes  figuras  del  magisterio  extremeño dedicada al  mosaico  y

también un férreo defensor del patrimonio arqueológico fue Emilio Olivas Salguero

(Sevilla,  1932,  Mérida,  2016).  Además  de  dedicarse  a  la  docencia,  formó parte  del

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, muy combativo en la protección del

patrimonio a través de escritos a la prensa, siendo una parte muy activa de la cultura

emeritense5046.

Tras  su  fallecimiento,  se  le  ha  rendido  homenaje  recordando  esta  actividad,

destacándose su figura en palabras del cronista de Mérida José Luis Mosquera:

“El mayor legado sería que alguien, o algunos entre los que yo me incluyo,  

cogiéramos su testigo y defendiéramos, de su misma forma, los futuros yacimientos que

vayan apareciendo en la ciudad. Crear escuela y decir algún día 'este señor es de la  

escuela de Emilio Olivas”5047.

Imagen 440. Emilio Olivas, a la izquierda con sus alumnos

Fuente:  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

5046 M. Ángeles MORCILLO, “Homenaje a Emilio Olivas en Mérida, un firme defensor del patrimonio”

en Hoy, 19/04/2018.

5047 M. Ángeles MORCILLO, “Homenaje a Emilio Olivas...op. cit.
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Finalmente, otro de los nombres que no podemos dejar sin resaltar es el de Juan

Leyva Palma, (Nador (Marruecos), 1955, Olivenza, 2015) Procedente de una familia

de artistas plásticos y también vinculados a la docencia en las enseñanzas artísticas, fue

nieto  del  imaginero  Francisco  Palma  e  hijo  del  pintor  Carlos  Leyva,  artista  de  la

vanguardia madrileña5048.

Se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, concluyendo sus

estudios en 1982 y comenzando, desde los años sesenta, a moverse por el panorama

expositivo nacional vinculado a algunas galerías, como la de Rafael Ortiz de Sevilla,

llegando  a  estar  presente  en  algunas  ediciones  de  ARCO.  Así,  en  su  afán  por  la

vanguardia, exploró también otras vías artísticas como la poesía visual de la mano de

figuras como la de Antonio Gómez, tomando contacto con Extremadura a través del

Museo Vostell5049.

En 1985 ganó su plaza como profesor de Dibujo, siendo destinado a la ciudad de

Mérida, donde desde el primer momento quiso exponer y darse a conocer entre los que

iban a ser sus paisanos durante casi 20 años5050. Allí acabaría encabezando la Escuela de

Arte a finales del siglo pasado, ocupando el cargo de jefe de estudios y de director5051.

En esa labor  destacó por  la  difícil  gestión  de  adaptar  las  enseñanzas  a  los  tiempos

actuales, participando activamente en las labores de reforma de las enseñanzas artísticas

con  la  implantación  del  bachillerato  artístico,  entre  otros  asuntos5052.  De  ahí,  que

conservara un gran cariño a un centro del que reconocía su particularidad:

“...un lugar en el que no sólo trabajas, sino que la gente hace una parte más de 

su  vida  cotidiana,  lo  que  marca  mucho  (…)  las  relaciones  entre  los  alumnos  y

adsasddsasad profesores son diferentes”5053.

5048 Redacción, “Vocación por la formación” en El Periódico Extremadura, 08/09/2003.

5049 Ibídem.

5050 Redacción, “Juan Leyva, exposición de la nueva figuración” en Hoy, 01/03/1986.

5051 Redacción, “Vocación por la formación”...op, cit.

5052 Redacción,  “Biografía”  en  Juan  Leyva  Palma.  Ver  en  http://www.juanleyvapalma.es/contacto/

Fecha de consulta: diciembre de 2018.

5053 Juan  SORIANO,  “Un  centro  único  en  la  región  con  una  forma  de  enseñar  propia”  en  Hoy,

07/09/2003.
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Además, ha participado en otros proyectos con Extremadura como protagonista,

como el Proyecto Alba Plata, recorriendo los parajes de la vía de la plata de cara poner

de  manifiesto  el  valor  del  patrimonio  extremeño  en  torno  a  este  eje5054.  Una  idea

extremeña que buscaba que también trascendiera más allá de las fronteras y se enfocara

a Portugal, por ejemplo, a la hora de valorar la implantación de una Facultad de Bellas

Artes en esta región5055.

Desgraciadamente, esta figura se vio apartada de las labores docentes en el año

2004 cuando, tras sufrir un infarto, sufrió daños de gran consideración, lo que le obligó

a trasladarse poco tiempo después a Olivenza, ciudad que le acogió con gran cariño y

que  cuidó  de  él  hasta  su  fallecimiento.  Allí  continuó,  hasta  sus  últimos  días,

participando de labores artísticas y disfrutando de la pintura gracias a las colaboraciones

tanto  del  Museo  Etnográfico  como  del  Ayuntamiento5056.  Además,  en  la  ciudad

extremeña, se realizó en el año 2011 una gran muestra que sirvió de retrospectiva y

homenaje  del  artista5057 y  a  partir  de  2012 se  ha  estado realizando  el  Certamen  de

Pintura al Aire Libre Juan Leyva, enmarcado en unas jornadas culturales en las que

talleres y conferencias servían para focalizar la actividad por unos días, con ayuda de la

familia del artista, en el mundo del arte y el patrimonio5058.

Su paso por la Escuela quedó para siempre grabado cuando se obtuvo la Medalla

de Extremadura, donde el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez

Ibarra se dirigía así a la hora de hablar de los estudiantes y de Juan Leyva:

5054 Mercedes BARRADO TIMÓN, “Alba Plata: una ruta para la creación” en Hoy, 17/03/2003.

5055 Merecedes BARRADO TIMÓN, “Las acuarelas del viajero”, 01/04/2003.

5056 Redacción,  “Biografía”  en  Juan  Leyva  Palma.  Ver  en  http://www.juanleyvapalma.es/contacto/

Fecha de consulta: diciembre de 2018.

5057 Redacción,  “Juan  Leyva expone en el  Museo de  Olivenza”  en  La Crónica  de  la  Comarca de

Olivenza, septiembre de 2011. 

5058 Laura  ANDRADE  GONZÁLEZ,  “Jornada  Cultural  en  honor  a  Juan  Leyva  Palma”  en  Hoy,

14/09/2012.
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“tenéis  una personalidad  diferente,  lo  que  traería  problemas  sin límites  al  

director de un colegio si no fuera porque el director tiene una personalidad distinta al 

resto de directores”5059. 

Un cariño que se mostró recíproco cuando, en el año 2005, sus compañeros de la

Escuela realizaron una muestra homenaje con obras de Leyva y con el fin de recaudar

fondos de cara al duro proceso de recuperación al que le tocaba enfrentarse al artista de

Nador5060.  Mucha de su obra, además, se encuentra presente en importantes colecciones

como la del Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, en la Fundación Juan March o

en el Museo de Bellas Artes de Badajoz5061. 

Imagen 441. Juan Leyva, con camiseta negra, en una celebración en la Escuela

Fuente:  Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida

5059 Redacción, “Ibarra propone dar la Medalla de Extremdura a la Escuela de Arte” en  La Gaceta

Extremeña de Educación, n.º 69, 2003.

5060 José Antonio LÓPEZ, “La Escuela de Arte acoge una Exposición del Pintor Juan Leyva” en Hoy,

24/02/2005.

5061 Redacción,  “Biografía”  en  Juan  Leyva  Palma.  Ver  en  http://www.juanleyvapalma.es/contacto/

Fecha de consulta: diciembre de 2018.
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Por último, para concluir este apartado dedicado a estos maestros que, en algún

momento de sus vidas, han dedicado horas a la formación en esta Escuela, no hay que

olvidar otra serie de nombres. No obstante, el crecimiento que ha experimentado este

centro en las últimas décadas ha hecho que por sus paredes hayan pasado gran cantidad

de figuras que, en mayor o menor medida, también han contribuido a su crecimiento.

Analizar cada uno de estos de una manera particular como hasta ahora supondría una

labor que, para entender las circunstancias que han contribuido al impulso de la Escuela

emeritense, consideramos que sería algo innecesario a la par que inabarcable para un

estudio de esta tipología. Aún así, queremos guardar un recuerdo para todos aquellos

que han ayudado a construir este centro como Jose Coch al frente de las asignaturas de

Mosaico,  Pedro Reyes, quien también ocupó el  cargo de director,  o  Jesús Pizarro,

quien también fue muy activo. Otras personalidades importantes también fueron María

del Mar Lozano Martín, Maestra del Taller de Decoración, José Navas Mañas, José

Miguel  García,  María  Ángeles  Domínguez  González,  Juan  Manuel  Fernández

Callejo,  hijo de Eva Callejo y Manuel Fernández Mejías, el malagueño  José María

Flaquer, la onuvense Inmaculada García del Hoyo, la ceramista Catalina Rivera de

la Rosa, Lucrecia Barbosa, María Isabel Benítez, María José Vega, Elvira Barrio,

María  Victoria  Caballero,  la  ex  directora  Celia  Porras,  Ana  Cerrato  Molina,

Begoña  y  David  Conde  Calbo,  Carlos  Contreras  Cervantes,  Pedro  Luis  Ayala,

Juan Serrano,  Juan Martín  Segura Campos,  Teresa  Rubio,  Carmen Rodríguez

Pedraz, el actual director Arturo Portillo, Cecilia del Pozo Barrón, Matilde Pereira,

Trinidad  Murillo,  Juan  Carlos  Molina,  el  pintor  Fernández  de  Molina,  Elena

Molina  Infante,  Jesús  Martínez  Vergel,  María  Josefa  García  Arias-Casal,  José

Miguel García García, María Victoria Gil, Concepción Gómez Mayorga, Susana

González,  Pilar  Hernández  Vázquez,  Francisco  Javier  Martín-Borja  Clavo,

Francisca  Lama  Marcos,  María  Jesús  Jiménez  Hernández y  un  largo  etc.  de

personalidades que,  en mayor o menor medida,  han ayudado al  crecimiento de esta

Escuela y a los que, desde aquí, les agradecemos sus servicios y lamentamos no poder

continuar extendiendo esta inagotable lista, también para evitar ahondar en asuntos que,

por proximidad temporal, podrían ser más delicados. 
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CAPÍTULO VI

OTRAS POBLACIONES
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1. HACIA EL FUTURO:

NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN

Uno de los objetivos que se pretendía conseguir con el presente estudio era el

asentar una metodología con la que abordar casos similares a los expuestos en Cáceres,

Badajoz y Mérida de cara al futuro. No obstante, tampoco queríamos cerrar este escrito

sin exponer algunas notas, a modo de adelanto de futuras investigaciones, de algunos

pueblos del territorio extremeño que también contaron con centros como los vistos o

que tuvieron en su seno personalidades que se preocuparon por aportarle a sus paisanos

el conocimiento en las artes. Eso no significa, como veremos, que estas poblaciones no

hayan contado con estudios previos, como es el  caso de Don Benito,  donde hay un

interesantísimo análisis realizado por Juan José Lozano que permite también recordar

algunos  de  los  artistas  que  vertieron  sus  enseñanzas  en  estas  Escuelas.  Del  mismo

modo,  Plasencia  también  fue  mencionada  en  la  obra  de  Felicidad  Rodríguez  Suero

como parte de la revitalización cultural fruto de la labor de la Institución Cultural “El

Brocense”.

Por otra parte, frente a algunos centros con un mayor carácter histórico, también

es necesario hacer referencia a otros más actuales, como la Escuela de Arte “Bufón

Calabacillas” de Coria o la Escuela Municipal de Pintura de Arroyo de la Luz, por poner

algunos ejemplos. Todos ellos, en conjunto, tanto del pasado como del presente, ayudan

a  conformar  un  entramado  educativo  que  durante  generaciones  ha  formado  a  los

extremeños en las artes. Si bien no estarán en las líneas sucesivas todos los que en la

región se han ido desarrollando, sirva este último epígrafe de la presente Tesis para abrir

unos nuevos campos de investigación,   sirviendo este  estudio  no sólo  para conocer

nuestra  historia,  sino  para  concienciar  en lo  mucho que  aún queda por  hacer  en la

recuperación de nuestras escuelas y de nuestros artistas.
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2. VILLANUEVA DE LA SERENA:

DEL COLEGIO DE SANTIAGO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ESCULTURA

2. 1. Clases de Adultos en el Colegio de Santiago

Esta institución comenzó a darse a conocer en la prensa extremeña a mediados

de los años diez, anunciándose como un centro dependiente del Instituto pacense para la

primera y segunda enseñanza.  En él se admitían internos5062 y se encontraba bajo la

dirección de José Carapeto5063. Hacia mediados de la década de los veinte tenía labrada

una interesante reputación que se reflejaba en las concesiones económicas llevadas a

cabo desde el Ayuntamiento por “por lo móbiles (sic) nobilísimos y altruistas en que

está concebida en defensa y protección de las juventudes escolares”5064. 

Entraría  entonces  dicho  centro  en  un  importante  auge  a  finales  de  los  años

veinte, contando también con la nueva dirección de Luis Gómez Amat y encabezándose

desde dicha institución villanovense diversas iniciativas culturales5065. Así, uno de estos

ejemplos fue la acogida de alumnos becados para la clase especial de Dibujo, “que en

sus  profesiones  manuales  han  de  serles  precisos”  con  la  ayuda  económica  del

Ayuntamiento5066. Pero además, en el año de 1928 y con carácter nocturno, se inauguró

una  docencia  especializada,  precisamente,  en  la  formación  de  la  clase  artesana,

aportando  el  conocimiento  en  materias  como  Gramática,  Aritmética,  Geometría,

Contabilidad y, también, Dibujo, materias que eran impartidas por los profesores que

5062 Redacción, “Colegio de Santiago” en Correo de la Mañana, 13/10/1917. 

5063 Redacción, “Colegio de Santiago” en Correo de la Mañana, 20/06/1915.

5064 Redacción, “La Comisión Permanente estudia varios asuntos de interés” en  Correo Extremeño,

22/11/1927.

5065 Redacción, “El importante acto celebrado por el Sindicato Católico Agrario, en el Salón Cinema

Moderno” en Correo Extremeño, 03/05/1928.

5066 Augusto VÁZQUEZ, “Los acuerdos adoptados en la sesión celebrada por el pleno municipal” en

Correo Extremeño, 08/12/1928.
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ejercían la docencia en ese centro. En este caso, más que a jóvenes, estas clases estaban

dirigidas a adultos que acudirían tras su jornada laboral5067. 

A comienzos de los años treinta dicha institución pasó a depender del Sindicato

Agrícola Católico en un cambio que no convenció a toda la población5068.

2. 2. Las clases del maestro Badillo

Poco conocida es la figura de  Manuel  Badillo  Albenig  (s. l y s. f.), pintor y

maestro que, en torno a los años veinte y treinta, formó a los niños villanovenses en las

artes plásticas. Entre ellos cabe destacar la figura del escultor Eduardo Pino, que recibió

una  primera  formación  con  este  artista  antes  de  convertirse  en  un  destacado

imaginero5069. 

De este modo, Badillo, que destacaba como uno de los  nombres de la pintura

extremeña a principios del siglo XX5070, en un momento incipiente de su carrera llegó a

contar  con una  pensión de  la  Diputación  que  el  artista  aprovechaba para  agradecer

públicamente  en  la  prensa  y,  con  una  gran  modestia,  se  disculpaba  por  enviar

meramente  “estudios”  a  la  Exposición  organizada  por  el  Ateneo  en  19045071.  Esto,

además,  nos  indica  que  esta  figura  poco  conocida  también  participaría  de  la  vida

artística del resto de la región, además de ejercer su labor como formador de futuras

generaciones de artistas.

2. 3. El Instituto Laboral y su vinculación a las artes

A mediados de los cincuenta, más concretamente en el año de 1954, se instalaba

en Villanueva un centro de gran importancia, el Instituto Labora. Éstel continúa en la

actualidad como IES “Pedro de Valdivia” y ha sido un centro de referencia para muchos

jóvenes, acogiendo en su interior hasta un internado que ayudó a aglutinar a los alumnos

procedentes de las poblaciones de alrededor5072, entre los que se encontraban gentes de

5067 Augusto VÁZQUEZ, “Clases de Adultos” en Correo Extremeño, 06/11/1928.

5068 Un señor, “El Colegio de Santiago ha pasado a propiedad del Sindicato Agrícola Católico, habiendo

producido esta medida diversos comentarios” en Correo Extremeño, 18/07/1930.

5069 Francisco J. HORRILLO, “La huella del artista” en Hoy, 12/04/2006.

5070 C. G., “Pintores extremeños” en Noticiero Extremeño, 02/07/1904.

5071 Redacción, “La Exposición Artística del Ateneo” en Noticiero Extremeño, 08/08/1904.
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Los  Santos  de  Maimona,  Campanario,  Zalamea,  Esparragosa,  Casas  de  D.  Pedro…

como recordaba Barrantes Lozano en su estudio sobre esta población5073. 

Allí,  además de las clases más tradicionales, se impartirían clases plásticas y

oficios artísticos, como acredita la presencia de diferentes alumnos que representaban a

este centro en los concursos de artes e industrias que a lo  largo de los cincuenta y

sesenta se extendieron por el panorama nacional5074.

2. 4. La Escuela de Escultura y Cerámica de la mano de García Lozano

Llegando al último tercio del siglo XX, es necesario hacer mención a un centro

del cual nos han llegado algunos datos como es esta Escuela de Escultura y Cerámica en

la que impartiría clases Ricardo García Lozano (Villanueva de la Serena, 1946). 

A pesar de ser un escultor autodidacta con carencias técnicas en su formación,

Perez Zarapico destaca en él su capacidad de comunicación que le llevaría a ser docente

en  este  centro,  manejando  tanto  la  figuración  como  la  abstracción  con  tintes

regionalistas  y  que  cuenta  con  obras  destacadas  de  carácter  monumental  como  el

Monumento a Felipe Trigo o la Fuente Abstracta en su población natal5075, con las que

inauguró una nutrida carrera que ha hecho que cuente con obras públicas repartidas por

todo el territorio extremeño y contando con tres obras en Patrimonio Nacional5076.

2. 5. Las Escuelas Municipales de Escultura y de Pintura

Más recientemente, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha mantenido la

docencia  artística  a  través  de  la  presencia  de  dos  Escuelas  que  han  participado

puntualmente en las actividades desarrolladas en la ciudad extremeña. Es el caso, por

5072 Fran HORRILLO, “El instituto Pedro de Valdivia conmemora sus 60 años de historia” en  Hoy,

19/01/2014.

5073 Antonio BARRANTES LOZANO, “Villanueva de la Serena, 1907-2017” en  Revista de Estudios

Extremeños, Tomo LXXIII, n.º 2, 2017, p. 1858.

5074 “XIV Concurso de Formación Profesional, Industrial y Artesano” de 21/05/1960 en CD 24, Falange

Española y Frente de Juventudes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

5075 Juan  PÉREZ  ZARAPICO,  “Un  siglo  de  Escultura  en  Extremadura”  en  Revista  de  Estudios

Extremeños, Tomo LV, n.º 1, enero abril, 1999, p. 134

5076 Redacción, “La tercera escultura que forma parte de Patrimonio Nacional” en Hoy, 14/10/2018,
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ejemplo, de las de Pintura, impartidas por Juan Ramón Fernández Molina (Badajoz,

1967)5077, artista que también ha ejercido la docencia en otras localidades extremeñas

como en los Santos de Maimona5078 y ha participado activamente en iniciativas como el

Contenedor de Arte de esta ciudad5079. 

Imagen 442. Contenedor de Arte de Villanueva con la obra de Fernández Molina

Fuente: Contenedores de Arte de Extremadura, 2015

En el caso de la escultura, se cuenta desde principios del siglo XXI con clases

impartidas de esta especialidad, encargándose de ella en el año 2006  Javier Sánchez

(Mérida, 1976), hijo de Fernando Sánchez Sampedro, profesor que fue trabajado en el

apartado de Mérida. Allí se imparte todo el proceso escultórico desde el Dibujo inicial

hasta  el  diálogo con la  piedra.  Con una  decena de alumnos,  el  centro  se  consideró

pionero en esta especialidad, “algo que se nota en los resultados”5080. 

5077 Fran HORRILLO, “La mejor diversión para la primavera” en Hoy, 06/05/2007.

5078 Carmen  APOLO,  “Los  alumnos  de  arte  exponen  sus  obras  en  Los  Santos”  en  El  Periódico

Extremadura, 23/07/2006.

5079 Fran HORRILLO, “Los altos del Casino recobran vida como galería de arte” en Hoy, 25/11/2015.

5080 Francisco J. HORRILLO, “«La escultura para mí lo es todo y me sirve como vía de comunicación

no verbal»” en Hoy, 08/05/2006.
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3. OLIVENZA:

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DESDE EL SIGLO XIX

3. 1. El  siglo  XIX:  la  Academia  Preparatoria de “El  Cuartel  del  Pozo” y la

Academia de Dibujo de Luis Ortiz Valiente

Dirigida por el Coronel Comandante de Ingenieros Pedro Martínez Gordon, el

Comandante  Capitán  José  Albarrán  y  García-Marqués  y  por  el  Comandante  de

Infantería Leopoldo Ortega, la Academia, activa desde el 1 de junio de 1881, buscaba

preparar  para  carreras  Especiales  con  la  presencia  también  de  profesorado ajeno  al

personal  militar,  como  Anselmo  Arenas,  Javier  Ruiz  o,  el  ya  mencionado,  José

Caballero,  quien  impartía  docencia  en  Dibujo  en  un  centro  en  el  que,  como  era

costumbre, también se admitían a internos5081.

En el año siguiente, en 1882, en la Escuela Superior de Niños de esta ciudad

extremeña, se anunciaba que el 15 de enero abría sus puertas una Academia de Dibujo

dirigida por  Luis  Ortiz  Valiente  (s. l. y s. f.) para la enseñanza del Dibujo Lineal,

Dibujo de Adorno, Dibujo de Figura y Dibujo de Paisajes. En un horario de 12 a 13 y

por un precio mensual de diez reales, la Escuela especificaba que no cubría los gastos en

material para la enseñanza5082. 

3. 2. Los inicios del siglo XX: el Liceo de Artesanos y el Círculo de las Artes

En torno a  1910 surgieron de  la  mano del  Liceo  de  Artesanos de  Olivenza,

fundando por Miguel Jiménez Santillana, unas clases de Dibujo y Música para alejar a

la juventud “del vicio, la depravación”. No obstante, debieron de durar poco, ya que en

1924 se exponía que hace tiempo que el Liceo de Artesanos había dejado de impartirlas

y que era necesario, de la mano de la nueva junta directiva encabezada por Filiberto

5081 Redacción, “Academia Preparatoria” en El Oliventino, 14/05/1882.

5082 Redacción, “Crónica local” en El Oliventino, 15/01/1882.
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Acosta, el procurar la recuperación de estas materias en la sede de la Calle Caridad5083.

Conatos que se dirigieron, en el año de 1929, hacia la petición de instalar una Escuela

de Artes y Oficios en esta localidad5084.

No obstante, el lugar que acabó por albergar las clases de Dibujo fue, finalmente,

el Círculo de las Artes, que junto con las de Música, se impartían desde comienzo de los

años treinta  de  la  mano de  Teodomiro  Rodríguez  Nebreda  (s.  l.  y  s.  f.) y Félix

Méndez Hurtado respectivamente5085. 

No obstante, dicha institución ya habría albergado clases de Dibujo en torno a

los primeros años del siglo XX, en este caso impartidas por José Panizo (s. l. y s. f.),

que cesó en el cargo en el año de 1904, momento en el que fue sustituido por un tal Luis

Ortiz5086 que, entendemos, podría ser el mismo Luis Ortiz Valiente que anteriormente

había impartido clases en esa misma localidad.

3.  3.  Enseñanzas  de  Artes  y  Oficios  a  lo  largo  del  siglo  XX:  instituciones  e

iniciativas personales

En  su  recorrido  por  la  Historia  de  la  Educación  en  Olivenza,  Vallecillo  y

González también hacen mención a algunas momentos interesantes para la docencia

artística en esta localidad: es el caso, por ejemplo, del año de 1919 con el surgimiento

del  Patronato  para  el  Fomento  de  la  Educación  y  la  Cultura,  que  traía  consigo  la

fundación de una Escuela de Artes y Oficios en la que se impartió, a finales de esa

década de los diez, Gramática, Aritmética, Geometría y, por supuesto, Dibujo, con el

objetivo de ser conducida, en un futuro, a una enseñanza más práctica. Contando con

una  treintena  de  alumnos  y  las  subvenciones  de  Ayuntamiento,  Caja  Rural  y  de  la

Sociedad  de  Recreo  no  debió,  como  indican  estos  autores,  de  sobrevivir  mucho

tiempo5087.

5083 Félix MÉNDEZ HURTADO, “Liceo de Artesanos” en Correo de la Mañana, 01/06/1924.

5084 Redacción, “En el Liceo de Artesanos” en Correo Extremeño, 13/04/1929.

5085 Florencio DE MEDICIS, “Clases de Dibujo y Música” en Correo Extremeño, 09/05/1930.

5086 Corresponsal, “Desde Olivenza” en Noticiero Extremeño, 17/10/1904.

5087 Miguel Ángel VALLECILLO y Justo NÚÑEZ, Historia de la Educación en Olivenza (1800-2004),

Mérida, Junta de Extremadura, 2005, p. 134.
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Por otra parte, a finales de la década de los veinte daría clase en Olivenza, al

menos puntualmente, la figura de  Juan  Ramallo  Acuña  (s. l.  y s. f.),  discípulo de

Adelardo Covarsí y prolífico grabador5088 que se formó a principios de los años diez en

las clases de Figura y Paisaje de la Escuela badajocense. Dio clases, al menos, al pintor

José Mangas Gago5089, aunque desconocemos si a través de alguna de estas instituciones

anteriormente mencionadas.

Algo más conocida es, en cambio, la figura de José Hidalgo Marcos, quien a lo

largo de los cuarenta y los cincuenta provocó el surgimiento de talleres para Corte y

Confección  y  de  Carpintería  Metálica  que,  en  cierto  modo,  cubrirían  esa  demanda

artesanal  existente  en  esta  población  extremeña  que  había  visto  desaparecer  unas

cuantas entidades de instrucción5090.

5088 Gloria CASARES, “Exponen una colección familiar de indumentaria tradicional extremeña” en

Hoy, 10/06/2009.

5089 Luciano CORDERO SAAVEDRA, “La magia eterna de la pintura (III)” en  El Blog de Chano,

https://elblogdechano.com/2017/07/26/la-magia-eterna-de-la-pintura-ii  i  / Fecha de consulta: enero de

2019.

5090 Miguel Ángel VALLECILLO y Justo NÚÑEZ, Historia de la Educación en Olivenza (1800-2004),

Mérida, Junta de Extremadura, 2005, p. 135.
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4. PLASENCIA:

CONSTANTE LUCHA POR LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA

4. 1. Los particulares y su vinculación a la fotografía: la proliferación de lecciones

de Dibujo en la transición del XIX al XX

Los finales del siglo XIX y los principios del XX se caracterizaron en Plasencia

por una gran inquietud artística y por una presencia de artistas realmente relevantes, los

cuales,  además, combinaron su labor plástica con la docencia.  Así, a comienzos del

siglo  XX,  llegamos  a  encontrar,  al  menos,  a  cuatro  figuras  importantes  en  las  que

merece la pena que nos detengamos unos instantes.

Una  de  las  personalidades  que  destacaron  en  el  siglo  XIX extremeño  como

artista y educador fue la de Francisco Ruiz de la Hermosa (Madrid, 1841, Plasencia,

1904). Éste trabajó al comienzo de su carrera en Madrid, antes de instalarse en Plasencia

en  la  década  de  los  setenta  del  siglo  XIX5091.  En  la  ciudad extremeña comenzó  su

andadura educativa en el Colegio de la Concepción, la cual combinaba con su profesión,

además de pintor, de fotógrafo, instalando su estudio en la plaza de San Nicolás como

bien nos recuerdan Pajuelo y Luna5092.

Otra de las figuras destacadas en esa transición al siglo XX es la de  Valentín

Benito Blázquez  (Sevilla, 1859, Plasencia, 1937), destacado copista de las obras del

Museo del Prado5093. Abrió en Plasencia las puertas de su Academia el 1 de diciembre de

1988 para abarcar los tres órdenes de Figura, Adorno y Paisaje, con un precio para el

alumnado de tres pesetas con cincuenta céntimos mensuales. Este joven artista contaba

con respaldo en la población placentina al ser discípulo y sobrino de Francisco Ruiz de

5091 M.ª José RODRÍGUEZ y José Ramón SANCHÍS, Directorio de fotógrafos en España (1851-1936),

Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013, p. 133.

5092 José A. PAJUELO y Pedro LUNA, “La foto-historia en Plasencia” en La Voz de Plasencia, 2012, 

https://lavozdeplasencia.blogspot.com/2012/02/la-foto-historia-en-plasencia.html Fecha de consulta: 

enero 2019.

5093 José A. PAJUELO y Pedro LUNA, “La foto-historia en Plasencia...op. cit.
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la Hermosa5094 y además se reflejaba su cariño por la ciudad al implicarse en la vida

social, tomando algunos cargos como el de vicepresidente de la Cámara de Comercio de

la ciudad placentina5095.

Pero en su Academia particular no fue el único lugar donde ejerció la docencia

en Dibujo,  ya  que en el  primer  cuarto  del  siglo XX aparece vinculado a  otras  dos

instituciones. Por un lado, dio clases en el Colegio de Religiosas Concepcionistas de

Dibujo, encargado de Pintura y Dibujo, y de ello se daba muestra en alguna exposición

celebrada para dar a conocer tanto los trabajos plásticos como los de labores de sus

discípulas5096. Por otro lado, dio también clases en el Colegio-Instituto de “El Salvador”,

institución que nació en los primeros años del siglo XX y que se anunciaba por tener un

competente profesorado, primero bajo la dirección de Juan Martínez Lorenzo y después

de la de su hijo Adolfo Martínez Sequeira, como bien apunta Sánchez de la Calle en su

recorrido  por  la  educación  placentina5097.  Allí  ejerció  como  “profesor  práctico  de

dibujo”, al menos, durante la segunda mitad de los años diez5098.

Imagen 443. Ruiz de la Hermosa (izquierda) y Benito Blázquez (derecha)

Fuente: Pajuelo y Luna, La foto-historia en Plasencia, 2012

5094 Redacción, “Crónica” en El Centinela, 20/11/1888.

5095 Redacción, “La Junta de la Cámara de Comercio...” en El Bloque, 29/04/1913.

5096 Redacción, “Exposición de labores” en Regional, 24/06/1908.

5097 José A. SÁNCHEZ DE LA CALLE, “Historia de la Educación en Plasencia desde la segunda mitad

del siglo XIX a mediados del XX: el Instituto «Gabriel y Galán» en el 75 Aniversario de su fundación

(1933-2008)” en XXXVII Coloquios Históricos de Extremadura, vol. 2, 2009, pp. 761-797.

5098 Redacción, “Colegio-Instituto de «El Salvador»” en El Noticiero, 30/10/1918.
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Otro de estos nombres vinculado tanto a la docencia como a la fotografía fue el

de Manuel Díez (s. l. y s. f.), sito en la calle Marqués de la Constancia, n.º 23, 2º. Este

artista estableció, desde principios del siglo XX, una “Academia de Dibujo de de todas

clases”, aunque también se ofrecían otras posibilidades ligadas a la fotografía, como las

ampliaciones al crayón5099; profesión, la de fotógrafo, que ejerció en un primer momento

con su hermano José aunque, como indican Pajuelo y Luna, acabaron tomando caminos

separados5100.

Finalmente, y ya alejado del ámbito de la fotografía pero del que hay constancia

que ejercería la docencia en esta ciudad es la figura del artista Nicanor Álvarez Gata

(Plasencia, 1849-1909),  quien se formó en un primer momento con Francisco Ruiz de

la Hermosa, posteriormente, desde los años setenta, en Madrid y en 1888 en Roma. En

la década de los noventa regresó a Plasencia,  donde dio clases en el  Colegio de la

Constancia5101 y  se  anunciaba  como  “pintor  de  historia,  paisajes  y  restaurador  de

cuadros  antiguos”  además  de  retratista  que  daba  “lecciones  de  dibujo  y  pintura  á

domicilio y en su estudio”, el cual se encontraba sito en la calle Alfonso VIII5102. No

obstante, y a pesar de esas lecciones y a la calidad de sus obras, el artista placentino

falleció prácticamente en la  indigencia,  como nos recuerda el  exhaustivo trabajo de

Talaván Morín5103.

4. 2. De la mano de las instituciones educativas: la demanda de una educación

para obreros en la primera mitad del siglo XX

Enlazando con lo anterior, una de las instituciones poco conocidas a las que hay

que hacer referencia es la Escuela para niños huérfanos pobres de “La Constancia”, la

cual contaría, entre sus servicios, con la Academia de Dibujo en la que impartiría clases

Álvarez Gata, al menos a principios de siglo. Presidida dicha institución por Eugenio

Escobar  Prieto,  las  peticiones  para  el  profesorado,  además  de  las  acreditaciones

5099 Redacción, “Estudio artístico y fotográfico” en Plasencia Artística, 23/03/1902.

5100 José A. PAJUELO y Pedro LUNA, “La foto-historia en Plasencia...op. cit.

5101 Fernando TALAVÁN MORÍN, “Nicanor Álvarez Gata: aproximación a la vida y obra deu n pintor

de historia de la Plasencia del s. XX” en Memoria Histórica de Plasencia y las Comarcas, 2016, pp.

67-94.

5102 Redacción, “Nicanor Álvarez Gata” en El Dardo de Plasencia, 22/06/1902.

5103 Fernando TALAVÁN MORÍN, “Nicanor Álvarez Gata:...op. cit.
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correspondientes del dominio de la materia, se dirigían también a demandar un personal

con sentimientos religiosos5104.

También con carácter  religioso hay que citar  las  clases  nocturnas de Dibujo,

llevadas a cabo a mediados de los diez, gracias al Centro Católico de Obreros instalado

en la planta baja del Palacio Episcopal, cuya anécdota recaía en que incluso el propio

Obispo de la diócesis de Plasencia en esos momentos, “maestro consumado en ese noble

arte”,  se  ofreció  para  ejercer  puntualmente  la  docencia  de  las  lecciones  que  allí  se

daban5105, aunque poco pudo hacer este Manuel Torres y Torres (Córdoba, 1849, Alba

de  Tormes,  Salamanca,  1914),  ya  que  en  julio  de  ese  año  de  1914  le  sobrevino

repentinamente la muerte, causando gran estupor y algunas sospechas en la población

placentina, al haber sido un personaje incómodo para algunas personalidades de esta

ciudad5106.

Independiente  de  este  último asunto,  lo  que sí  se  apreciaba  en  la  ciudad de

Alfonso  VIII  era  que  existía  un  ambiente  adecuado  y  un  interés  por  parte  de  la

población  en  formarse.  Prueba de  ello  es  como,  ya  en  la  década  de  los  veinte,  en

noviembre de 1926, los obreros de Plasencia, representados por una Comisión de la

Casa de Casa del Pueblo y de diversas sociedades, acudieron a ese Palacio Episcopal

para poder lograr el apoyo para fundar una Escuela de Artes y Oficios en el Colegio de

San Calixto, buscando recabar éste en diferentes patronos como el deán Miguel Juliá

Vilaplana5107. A esta cultura placentina hacía referencia y mostraba su apoyo José García

Morgado,  como  ejemplo  de  todo  lo  que  “podía  hacerse  en  pro  de  nuestras

producciones”5108.

Del mismo modo, contaban las diversas iniciativas con una prensa incansable en

darles voz, las cuales se repetían encabezadas por grupos de obreros que demandaban la

5104 Redacción, “Anuncio” en El Dardo de Plasencia, 29/09/1903.

5105 Redacción, “El Prelado en el Salón de Dibujo de los Obreros” en Regional, 21/01/1914.

5106 Redacción, “Reseña Biográfica del Obispo D. Manuel Torres y Torres” en Censo Guía de Archivos

de  España  e  Iberoamérica  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte.  Disponible  en:

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=569145 Fecha  de  consulta:  enero  de

2019.

5107 El Corresponsal, “Los obreros visitan al señor obispo” en Nuevo Día, 23/11/1926.

5108 El Corresponsal, “La conferencia de esta noche” en Nuevo Día, 27/11/1926
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educación  de  las  clases  populares.  Se  situaban  al  frente  de  estas  demandas  las

sociedades obreras de esta ciudad y de esto se hacía eco el diario Nuevo Día:

“Es la creación de Centros escolares el afán constante de nuestros obreros, que 

él brota de sus sentires, para proporcionar alimentos a las tiernas inteligencias de los  

hijos, dignos de ser educados conforme a los adelantos modernos y exigencias de la  

pedagogía.

(…) ¡Insensato! El obrero es digno de ser oído, acreedor de ser respetado. El 

único a ser venerado. Solo el obrero en su constante y progresivo avance, siempre noble

y patriótico es el llamado a que todos los placentinos de buena fé, acudan a contribuir a 

la realización de sus aspiraciones, siempre nobles y dignas del aplauso unánime de los 

que verdaderamente son amantas (sic) del progreso de Plasencia y por ende de la Patria,

altar de nuestros amores y relicario de nuestras ilusiones.

¡Que viva y avance esta aspiración de la clase obrera placentina, para bien de 

todos y de la ciudad de Alfonso VIII”5109.

Así, estas pretensiones educativas continuaban en ese año de 1927, cuando con

la posible llegada de los Padres Salesianos al Colegio de San Calixto dichas esperanzas

de creación de una Escuela de Artes y Oficios fueron reforzadas5110.

En esos momentos, además, la Casa Católico Obrera había comenzado a impartir

clases de Dibujo para los hijos de los socios de la mano del maestro nacional5111 Juan

Amador y  Amador (s.  l.  y s. f.).  Además, junto a estas clases de Dibujo,  también

contaban con el acceso a clases de Francés impartidas por Ponciano González5112, lo que

nos indica que esta institución, entendemos que continuadora de la que en la década

anterior  era  el  Centro  Católico  de  Obreros,  volvía  a  velar  por  la  educación  de  los

obreros.  Del  primero,  además,  también  hay  que  citar  que  contaría  con  sus  propias

clases,  aunque no exclusivas de Dibujo,  en la calle Zapatería  entre los veinte y los

treinta5113.

5109 El Corresponsal, “El avance del obrero placentino” en Nuevo Día, 01/07/1927.

5110 El Corresponsal, “Ecos sociales” en Nuevo Día, 04/07/1927.

5111 Redacción, “Mundo conocido” en Nuevo Día, 30/09/1926.

5112 El Corresponsal, “Los obreros visitan al señor obispo” en Nuevo Día, 23/11/1926.

5113 José A. SÁNCHEZ DE LA CALLE, “Historia de la Educación en Plasencia...op, cit,
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Dicho artista también ejercería la docencia, ya en los años treinta, en el Liceo

Escolar  Placentino,  donde  también  encontramos  a  la  figura  del  maestro  de  letras

Manuel Revilla Castán (s. l. y s. f.), quien se encargaba de la Clase de Pintura para

Señoritas, en una institución de segunda enseñanza en la que se impartían numerosas

materias  además de las  plásticas.  Este  personaje  continuó su labor  en otros  centros

posteriores tras la fusión del Liceo con el Colegio Mateos y tras la inauguración del

Colegio “Virgen del Puerto”,  como recordaba Sánchez de la Calle5114.

4. 3. El gran hito del siglo XX: la Escuela de Bellas Artes “Rodrigo Alemán”

Damos un salto en estas pinceladas por la educación placentina para llegar al año

de 1987, cuando, dependiente de la Institución Cultural “El Brocense” abre sus puertas

la  Escuela  de  Bellas  Artes  “Rodrigo  Alemán”,  admitiendo  todas  las  solicitudes  de

matrícula  recibidas  en  la  secretaría  del  Complejo  Cultural  “Santa  María”  para  ese

primer curso de 1987/88. Dicho número de solicitudes superó las previsiones y produjo

algunos  “apretones”  iniciales,  que  pronto  se  solucionaron  “por  razón  de  un  cierto

absentismo de una pequeña parte de los alumnos”5115, una dinámica que hemos visto

repetirse en diferentes centros estudiados a lo largo de esta Tesis. 

La respuesta del alumnado se consideró a comienzos de la década de los noventa

como “buena”, la reproducción de trabajos alta y así se daba muestras en la Exposición

de final de curso. Ante esto, para ese curso final de los ochenta, los profesores optan por

la  solución  de  preinscripción  y  la  convocatoria  de  un  ejercicio  específico  para  la

especialidad  solicitada  “que  sirve  para  evaluar  el  grado  de  aptitud  y  a  la  vez  para

adecuar el número de solicitantes a la capacidad de la escuela” aunque, por supuesto,

con preferencia para los antiguos alumnos5116. 

De este modo, a lo primero a lo que tuvieron que enfrentarse desde la dirección

de la Escuela fue a las carencias de dotación que se fueron solventando paulatinamente,

lo que permitió centrarse en los primeros objetivos educativos. Estos estaban centrados

en  la  creación  personal  del  alumnado,  lo  que  se  favorecía  con  las  exposiciones

individuales  que se llevaron a cabo en las  dependencias  del  Complejo Cultural,  los

5114 José A. SÁNCHEZ DE LA CALLE, “Historia de la Educación en Plasencia...op, cit,

5115 “Memoria de la Escuela de Bellas Artes 1987-1991” en Escuela de Bellas Artes de Plasencia, en

Archivo 3337/8, Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres.

5116 “Memoria de la Escuela de Bellas Artes 1987-1991...op. cit.
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premios de carácter regional y la participación de alumnos en cursos de entidad nacional

como los de Arte Leku en San Sebastián. Unos alumnos que, además, destacaban por la

heterogeneidad de edades y expectativas, generando un ambiente diverso “dado que los

programas establecidos se siguen con flexibilidad con arreglo a las tendencias de los

alumnos”5117. 

También, desde la Escuela se realizaron actividades culturales similares a las

presentes  en otros  centros:  visitas  a  Ferias  como Arco,  a  exposiciones  dentro de la

localidad o a otras muestras del resto del panorama nacional. También, se organizaron

talleres  interesantes  en  los  meses  de  verano  impartidos  por  figuras  de  relevancia

nacional, como Lucette Godard, que impartió un monográfico sobre esmaltes;  Jaime

Barrutia. de cerámica. o Antonio Bermejo, para la construcción de hornos5118, que se

sumaron a otros artistas como Antonio López, Julio González o Venancio Blanco. En

estos cursos, además, destacaba el papel de la Obra Social de la Caja Extremadura y de

la empresa Arte ISPE, que favorecieron su desarrollo en los primeros compases de este

centro. No obstante, se abría esa década de los noventa sin aún una figura consolidada

en la dirección, disensiones en las dinámicas de trabajo, una falta de diálogo entre artes

plásticas y artesanías y una falta de regularidad en el desarrollo de actividades. De este

modo,  de  cara  a  los  primeros  años  de  los  noventa,  se  planteó  una  primera  gran

reforma5119 que  buscaba  reprogramar  los  objetivos  específicos  para  cada  una  de  las

materias5120.

Unas materias, que desde el principio de esta Escuela han sido Cerámica, Dibujo

y Pintura y Escultura. Con ellas, se ha participado en multitud de eventos artísticos del

panorama extremeño, destacando, como también lo hicieron las Escuelas de Mérida,

Cáceres  y Badajoz,  en Foro Sur  en  el  año 2005,  interactuando con la  Escultura de

Hernán Cortés en una composición titulada Las Frutas del Nuevo Mundo5121.

5117 “Memoria de la Escuela de Bellas Artes 1987-1991...op. cit.

5118 Ibídem.

5119 Ibídem.

5120 “Programación de Dibujo y Pintura”, en Archivo 3337/008, Archivo de la Diputación Provincial de

Cáceres.

5121 Redacción, “Foro Sur conmemora su quinto aniversario con propuestas luminosas y pedagógicas”

en Hoy, 31/03/2005.
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Dichas materias son impartidas por el escultor  Juan  Gila  (Zafra, 1964)5122, el

ceramista Juan  Pérez  García  (Oviedo, 1962), y el encargado de Dibujo y Pintura,

Pedro  Gamonal  (Navalmoral  de  la  Mata,  1960).  De  éstos  han  partido  algunas

iniciativas más allá de la docencia y han ejercido activamente la actividad artística fuera

de las aulas. Prueba de ello es la creación del primer museo tiflológico de la región, en

el que las personas invidentes pueden acercarse a través del tacto a las reproducciones

de  los  monumentos  artísticos  placentinos  creados por  Gila  en colaboración con sus

alumnos5123.

Imagen 444. Juan Gila en el Museo tiflológico

Fuente: Hoy, 2015

5122 L. BARRERA, “El arte ocupa las calles” en El Periódico Extremadura, 26/04/2005.

5123 Ana B. HERNÁNDEZ, “El escultor Juan Gila da contenido al primer museo para ciegos de la

región” en Hoy, 09/03/2008.
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5. ZAFRA:

UNAS PINCELADAS A SUS CLASES DE ARTE

5. 1. Momentos de modernización: la  Escuela de Dibujo de la  Sociedad Centro

Obrero de Zafra y las demandas por una Escuela de Artes y Oficios

A  principios  de  siglo,  en  Zafra  destacaba  el  Colegio  San  Luis  Gonzaga,

funcionando desde los años diez con su asignatura de dibujo impartida por el ingeniero

Vicente  Goitia  Domínguez  (s. l. y s. f.)5124, y el Centro Obrero de Zafra, que daba

síntomas  de  actividad desde  aproximadamente  la  misma época5125.  No obstante  y  a

aunque se contara con estas interesantes instituciones, una docencia puramente artística

no vería la luz hasta el curso de 1927/28, cuando una nueva Junta Directiva, encabezada

por  el  sr.  Tomillo,  se  hizo  cargo  del  Centro  Obrero5126,  con  lo  que  empezaría  a

desgranarse  en  la  prensa  una  mayor  presencia  de  actividades  culturales  como

conferencias o tertulias además de una Escuela de Dibujo5127. 

Desgraciadamente, poco se podría disfrutar de estas clases, ya que la Sociedad

recibió un varapalo económico poco tiempo después, seguramente debido a una mala

gestión, y acabó en un estado económico ruinoso5128.

En esos momentos, en los años veinte, había también pretensiones, por parte de

personalidades como el diputado Francisco Ramírez de Arellano, Marqués de Solanda,

de levantar una Escuela de Artes y Oficios en este municipio, lo que se sumaría a la

oleada de modernización que sacudía a esta localidad en unos momentos en los que se

planeaba la  conexión  mediante  ferrocarril  con la  capital  de  provincia  o  iniciaba  su

andadura un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza5129. 

5124 Redacción, “Colegio de San Luis Gonzaga” en Correo Extremeño, 28/07/1928.

5125 MORENO INFANTE, “Crónica de Zafra” en Correo de la Mañana, 23/06/1922.

5126 GERADA, “Una conferencia interesante” en Correo Extremeño, 13/04/1928.

5127 Redacción, “Conferencia cultural en el Centro Obrero” en Correo Extremeño, 12/05/1928.

5128 Corresponsal, “Una réplica” en Correo Extremeño, 14/10/1930.

5129 GERADA, “Una conferencia interesante” en Correo Extremeño, 13/04/1928.
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5. 2. De la Escuela de Aprendices al Taller Escuela de Formación Profesional: la

recuperación tras la Guerra Civil

Tras la República y algunas iniciativas de esa etapa, como la Casa del Pueblo,

destaca la implantación, ya tras la Guerra Civil, en 1942 de la Escuela de Aprendices en

el antiguo Alcázar de los Duques de Feria. Esta institución, a los pocos años, se tornaría

en un Taller Escuela de Formación Profesional con la advocación al “Santísimo Cristo

del Rosario”5130.

Situada en esa localización patrimonial, allí se habilitaron unos talleres para el

ejercicio de las artes y los oficios, siendo común, como en estos centros, la realización

de una exposición anual de fin de curso en la que acudían las personalidades destacadas

de la ciudad de Zafra, pero también de Badajoz. En este sentido, destacaba la figura del

ya estudiado Ramón Cardenal como jefe de la Obra Sindical Formación Profesional y

del  poeta,  educador  y  crítico  de  arte  Antonio  Zoido  Díaz  al  frente  del  cuadro  de

profesores.  Este  último  aprovechaba  algunos  de  estos  actos  para  reseñar  la  labor

religiosa y moral a la que también se vinculaba este tipo de enseñanza. En este sentido,

la prensa recogía a algunos alumnos como Juan Pons, que donó el premio en metálico a

las misiones como “rasgo de una formación cristiana y cultural que hace que los niños

salieran sin cortedad ni falsas modestias, conscientes de la naturalidad del acto, a recibir

los premios”5131. 

En  este  centro,  ejercían  el  magisterio  interesantes  figuras  de  las  artes  y  los

oficios  extremeños,  destacando,  por  supuesto,  la  del  director  Antonio Zoido Díaz  y

seguido de otros como  María  Risco  (s. l.   y s. f.), para Corte y Confección, quien

posiblemente  afianzaría  sus  conocimiento  a  través  de  unos  cursos  realizados  en

Magacela unas décadas antes por María Gómez Balsera y Santiago Pacheco5132. Bajo su

mandato  se  encontraban laborando las  jóvenes  alumnas  que  daban como resultados

diferentes tipos de obras, desde mantelería de las denominadas de tipo americano, hasta

vestidos  de  muñeca.  Para  el  Dibujo,  se  encontraba  la  figura  menos  conocida  de

5130 José María LAMA HERNÁNDEZ, “Zafra, 1927-2017. Noventa años de una ciudad y sus gentes”

en Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo, LXXIII, n.º II, pp. 2245-2284.

5131 A. T. E., “Clausura de la exposición anual de la Escuela Taller de Formación Profesional” en Hoy,

29/10/1949.

5132 Corresponsal, “Cursillo de labores” en Correo Extremeño, 21/08/1928.
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Cayetano Álvarez(s. l. y s. f.), para Mecánica, Ángel Garzón, para Carpintería y Talla,

Antonio  Martín (s. l.  y s. f.) y  Antonio  Castellano (s. l.  y s. f.) se encargaría de

Cerrajería.  Todos ellos  mostraban abiertamente  su descontento  por  el  abandono que

algunos alumnos hacían de la docencia sin alcanzar “la perfección deseada”. De este

modo, y ligado a ello, criticaban la situación en la que se veían sucumbidos algunos

discípulos que eran retirados de las aulas por sus padres para trabajar con ellos en sus

faenas;  una sensación que aún más se contrastaba cuando había amplias esperanzas

puestas  en  estos.  Así,  el  ebanista  Antonio  Martín  exponía  en  el  periódico  Hoy su

confianza en aprendices como José Martínez Osuna, Celso F. de Cora y Francisco Polo,

de quienes decía que eran excelentes profesionales y se mostraba esperanzada la prensa

de que estos artistas serían dignos sucesores de su obra5133.

Dicho centro del Alcázar pasaría al antiguo hospital de San Miguel antes de, en

los años setenta, instalarse en la zona de “Tinajita” en unos momentos en los que en las

clases de Carpintería, Mecánica, Cerrajería y Electricidad había 140 matrículas5134.

Imagen 445. Exposición de obras de Pintura y Carpintería

Fuente: Hoy, 1949

5133 R. de T., “Visita a la Escuela de Formación Profesional” en Hoy, 22/10/49.

5134 Juan C. FERNÁNDEZ CALDERÓN, “Zafra. 1966-1983. Una aproximación a la vida municipal en

los años del tardofranquismo y de la Transición” en Cuadernos de Zafra, 2009.
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6. VILLAFRANCA DE LOS BARROS:

LAS PRETENSIONES DE UNA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS Y LA IMPORTANCIA DEL

COLEGIO “SAN JOSÉ”

La influencia  y  el  impacto  que  la  Escuela  Municipal  de  Artes  y  Oficios  de

Badajoz  ejerció en  la  Extremadura  de finales  del  XIX, sin  duda,  dejaría  una fuerte

impronta en diferentes personalidades que, preocupadas por la juventud industriosa de

sus localidades, buscarían remedar este tipo de instituciones. Surgieron así opciones de

crear una Escuela de este tipo en Villafranca, en una iniciativa que adelantaba en  La

Región  Extremeña una  personalidad  como Antonio  Díaz  García.  Éste,  en  una  carta

abierta, se dirigía con buenas palabras al médico Emilio Carrasco por su ocurrencia, ya

que, según El Eco de los Barros, en la Tertulia Literaria había presentado una idea de

crear una Escuela de Artes y Oficios en esta localidad:

“¡Qué pensamiento más grande, qué idea tan noble y que satisfacción habrá  

sido  para  usted  el  entusiasmo  con  que  sus  compañeros  de  tertulia  acogieron  su

saadsasda iniciativa!”5135.

Si bien creemos que este centro, promulgado en 1896, no llegaría a ver la luz, lo

que sí empezó a funcionar en octubre de 1902 fue la Escuela Nocturna del Colegio San

José, a la cual iban 320 personas, con el párroco Inocente Guerrero como una de las

figuras a la cabeza de dicho proyecto. En ella, se daba instrucción gratuita a niños y

adultos artesanos y obreros, con un carácter muy solidario en el que los premios que se

entregaban solían ser trajes, prendas de vestir y objetos útiles. En el acto que se celebró

el primero de mayo de 1904, como conmemoración de este centro, se dejaron ver los

trabajos de Dibujo lineal y de Figura, que se describían como “muy notables”. Destaca

como el sostenimiento de este centro, cifrado en 14 000 ptas., provenía en su mayoría,

unas 12 000 ptas., de donaciones, que servirían para cubrir esta labor instructiva para las

“últimas capas sociales”5136.

5135 Antonio DÍAZ GARCÍA, “Carta abierta” en La Región Extremeña, 24/03/1896.

5136 Redacción, “En Villafranca de los Barros” en Noticiero Extremeño, 04/05/1904.
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Esta Escuela se prolongaría, al menos, hasta mediados de los años diez, situada

en la misma localización5137, aunque la labor de dicha institución continuó hasta los años

treinta, con lo que podemos presuponer que dichas clases continuarían hasta esa época

en el centro villafranqués.

Fue con la llegada de la II República española cuando los jesuitas encargados de

gestionar este colegio tuvieron que abandonar su actividad en el año de 1932, con lo que

se abrían nuevas aspiraciones para algunos sectores de la población. Así, se elevó una

proposición a la Diputación en en octubre de 1931 pidiendo que, según el artículo 24 de

la Constitución de las Cortes Constituyentes, se hiciesen las gestiones necesarias para

que el edificio ocupado por los Jesuitas fuese cedido a la Corporación Provincial para la

instalación en ella de la Escuela Provincial de Artes y Oficios5138. No obstante, lo que

acabó instalándose allí, durante la guerra, fue un improvisado hospital militar en el que,

con  la  vuelta  de  los  jesuitas  en  los  compases  finales  del  conflicto,  los  alumnos

alternaban la labor de aprendizaje con la de cuidados a los heridos5139.

Desde entonces, dicha institución ha continuado en Villafranca creciendo a la par

que educando a diferentes generaciones, consolidando así un centro de enseñanza que,

en 2017, recibía la Medalla Extremadura por sus 125 años de historia5140.

5137 Redacción, “Villafranca de los Barros” en Correo Extremeño, 05/03/1916.

5138 “Sesión de 26 de Octubre de 1931 de la Corporación Provincial” en Actas de Sesiones, Registro de

Acta de Sesiones,  Pleno,  Gobierno,  Diputación Provincial  de Badajoz.  Archivo de la  Diputación

Provincial de Badajoz.

5139 Redacción, “Historia” en  Colegio de San José,  Visto en  https://www.sanjosecolegio.org/historia/

Fecha de consulta: enero de 2019.

5140 Europa Press, “El Colegio de San José de Villafranca de los Barros muestra su satisfacción por la

concesión de la Medalla de Extremadura” en 20 Minutos, 01/08/2017.
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7. ALMENDRALEJO:

DEL ATENEO A “EL OBRERO EXTREMEÑO”, UN SIGLO XX DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

7. 1. Las clases de Dibujo y Vaciado del Ateneo

La preocupación artística del Ateneo de Almendralejo se dejó ver al poco tiempo

de  su  fundación  con  la  I  Exposición  Regional  de  Arte  que  se  celebró  en  19255141.

impulsada  por  el  presidente  de  esta  entidad,  el  joven  José  Gutiérrez5142,  contó  con

nombres interesantes, algunos de ellos reseñados a lo largo del presente escrito. Pero

además, serían impartidas por esta institución Clases de Dibujo y Vaciado en la segunda

mitad  de los  años  veinte  y sostenidas  por  unas  1000 ptas.  anuales  que  otorgaba el

Ayuntamiento.5143. En ellas destacaría el profesor José López Zuazo Nieto (s. l. y s. f.),

quien,  además  de  colaborar  con  el  Ateneo  en  la  organización  de  la  exposición

reseñada5144, se encargó de educar a jóvenes como al destacado Federico Julio Zambrano

Domenech,  quien desde muy temprana edad acudió a las clases impartidas por este

artista local antes de continuar su formación en Barcelona5145. 

López Zuazo se habría estado labrando un nombre en la región extremeña desde

principios  de  siglo  con su  presencia  en  las  exposiciones  del  ateneo badajocense5146,

aunque sin escaparse de la feroz pluma de Orbaneja5147 ni tampoco de las alusiones, tan

comunes hacia estos maestros, al poco tiempo que se dedicaba a pintar5148.

5141 Redacción, “Una exposición regional en Almendralejo” en Correo de la Mañana, 02/04/1925.

5142 X., “La vida de los pueblos” en Correo de la Mañana, 19/07/1925.

5143 Redacción, “Una gestión brillante” en Correo Extremeño, 13/09/1928.

5144 Redacción, “La Exposición Regional de Almendralejo” en Correo de la Mañana, 01/07/1925.

5145 Fran BLAN, “Desde Almendralejo” en Correo Extremeño, 22/07/1928.

5146 Redacción, “Exposición de Bellas Artes” en La Región Extremeña, 08/08/1905.

5147 Orbaneja, “La Exposición del Ateneo X” en Nuevo Diario de Badajoz, 02/09/1905.

5148 Redacción, “La I Exposición Regional de Arte en Almendralejo III”  en  Correo de la Mañana,

01/08/1925. 
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7. 2. La  Escuela de la  Sociedad  Cooperativa de  Socorros  Mutuos “El  Obrero

Extremeño”

Esta  cooperativa,  que  comenzó  siendo  de  artesanos,  ha  desempeñado  una

importante labor cultural y obrera desde su fundación en el siglo XIX. Su recorrido, le

ha hecho ser de las instituciones más veteranas no sólo de Almendralejo, sino también

de  toda  la  región  extremeña,  conformando  una  interesante  historia  recuperada  por

Francisco Zarandieta5149.

A finales de los años veinte ya comenzaba a gestionarse la posibilidad de instalar

una Escuela Municipal de Artes y Oficios para los socios de esta entidad gracias a los

proyectos que había de adquirir, por aquel entonces, la Posada de la Palma, espacio en

el que contaría con un gran lucimiento y una buena disposición de cara a aprovechar sus

espacios con este tipo de iniciativas “cuyos fines caerían sobre la inmensa mayoría de

los socios como bendición del cielo”5150. No obstante, la situación tardaría un tiempo en

concretarse, generando intercambio de opiniones en la prensa extremeña5151.

Hasta  el  año  de  1935  no  nos  consta  que  esta  Escuela  viera  la  luz,  siendo

encabezada por  la  figura  de  Federico  Julio  Zambrano  Domenech  (Almendralejo,

1911-1988).  Entre sus primeros actos,  destacaría la petición a la Escuela emeritense

tanto modelos de escayolas que hubiesen sido realizados por los alumnos, como de su

Reglamentación para que sirviese de referencia al naciente centro de Almendralejo5152. 

Allí  daría  clase  este  artista  formado  en  Barcelona,  como  comentábamos

anteriormente, que regresó a Almendralejo y allí dejó algunas pruebas de su arte, en

ocasiones  vinculado  a  esta  entidad,  como  el  busto  dedicado  a  su  padre,  primer

presidente del Obrero Extremeño, así como también a Santiago Ramón y Cajal5153.

5149 Francisco ZARANDIETA ARENAS,  “El Obrero Extremeño”. Más de un siglo de la historia de

Almendralejo. (1895-2010), Almendralejo, SCR “El Obrero Extremeño”, 2011.

5150 P.  RICO,  “Los  proyectos  de  la  sociedad  «El  Obrero  Extremeño»”  en  Correo  Extremeño,

03/05/1928.

5151 Guillermo  BARRERO,  “Más  sobre  la  adquisición  de  la  posada  de  la  Palma  por  El  Obrero

Extremeño” en Correo Extremeño, 18/01/1929.

5152 “Carta de Federico Julio Zambrano al Director de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida” de

29/11/1935 en Carpeta 6, Correspondencia con Delegado y Personalidades 1934, Caja Escuela de

Artes y Oficios 1932-1940. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida.

5153 M.ª del Mar LOZANO, Moisés BAZÁN y Amparo LEÓN, “Escultura pública y decoración mural

del siglo XX en Almendralejo” en Norba: Revista de Arte, n.º 10, 1990, pp. 205-232.
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Imagen 446. Busto de Federico Zambrano 

González, en “El Obrero Extremeño”, 1935

Fuente: Lozano, Bazán y León, Escultura pública…

Volviendo a la Escuela de Artes y Oficios, que correría a la par en la segunda

mitad del siglo XX que la Escuela Sindical5154, supondría la base para el establecimiento

de la Escuela de Pintura que ha continuado establecida dependiendo de esta Sociedad y

con otra figura, como “alma” en palabras del propio Zarandieta, la de Félix Rodríguez

Cruz (s. l., 1928)5155. Conocido artista de esta localidad, ha tenido una labor incansable

dirigiendo las actividades artísticas de la Sociedad en los últimos años del siglo XX, así

como a principios del XXI, hasta que una enfermedad ocular le ha apartado de la pintura

y de la docencia en sus escuelas. Por dicha labor fue reconocido en el año 2013 por la

Congregación de los Luises con el premio de “buena persona”5156.

5154 “XIV Concurso de Formación Profesional, Industrial y Artesano” de 21/05/1960 en CD 24, Falange

Española y Frente de Juventudes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

5155 Redacción, “«El Obrero Extremeño. Más de un siglo de la historia de Almendralejo. (1895-2010)»

por  Francisco  Zarandieta  Arenas”  en  Cronista  Oficial  de  Almendralejo.  Disponible  en

http://almendralejo.cronista.zarandieta.com/index.php/cronicas/276-el-obrero-extremeno-mas-de-un-

siglo-de-la-historia-de-almendralejo-1895-2010-por-francisco-zaran Fecha  de  consulta:  enero  de

2019. 

5156 M. A. PARRA, “Félix Rodríguez recibe el título “Buena Persona” de los Luises de Almendralejo”

en El Periódico Extremadura, 27/11/2013.
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8. FREGENAL DE LA SIERRA:

UNA INTERMITENCIA EDUCATIVA

8.  1.  La  Escuela  de  Artes  y  Oficios  del  Colegio  de  Nuestra  Señora  de  los

Remedios

Existía a finales del siglo XIX una Escuela Nocturna Preparatoria, en la cual se

formaba  a  obreros  para  el  ingreso  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  situada  en  la

población frexnense. En este sentido, se destacaba el entusiasmo con el que la población

de esta localidad acogía esta preparación en gabinetes de Dibujo,  Física,  Química y

Mecánica5157.

Esta clase respondería a toda una serie de iniciativas llevadas a cabo en esos

años y que, ya a principios de 1896, condujeron a la creación de una Escuela de Artes y

Oficios para aquella localidad5158. El principal impulsor de esta iniciativa fue José C.

Rey Montero, director del Colegio de Nuestra Señora de los Remedios, quien, tras el

traslado de éste al centro de la población, vio la oportunidad de instalar en la nueva

localización,  de  la  Plaza  de  la  Constitución,  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  con

pretensiones de ser sostenida por el Estado:

“Al  ocupar  este  edificio  no  he  vacilado  en  adquirirlo  para  consolidar  en  

definitiva la obra que ha absorbido mi atención y mis esfuerzos, en años consecutivos.

No ha parado en esto mis afanes, pues en la actualidad me consagro á realizar 

en la nueva casa mejoras costosísimas, a fin de convertirla en modelo de colegios en 

cuanto á la parte material.

(…) De la Escuela de Artes y Oficios, solo diré que en ella no faltará ni la base 

de talleres, tan indispensables para que el Estado la acoja bajo su protección...”5159.

5157 El Corresponsal, “De Fregenal” en La Región Extremeña, 12/05/1896.

5158 Redacción, “En Fregenal...” en El Pacense, 25/02/1896.

5159 José C. MONTERO REY, “Colegio de Nuestra Señora de los Remedios” en La Región Extremeña,

28/08/1896.
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Este  centro  abría  sus  puertas  el  15 de  octubre  de ese  año auspiciada  por  el

Ayuntamiento5160. A dicha inauguración acudieron personalidades del Ayuntamiento y

del clero, destacando el teniente de alcalde Francisco Carbajo y el colaborador de  La

Región Extremeña, Enrique Real, que se encargaría de dar el discurso inaugural, tras lo

cual el Ayuntamiento “obsequió a los allí presentes con un expléndido lunch”5161.

Para las clases, que funcionaban “admirablemente” en noviembre, destacaba el

hecho  de  que,  desde  Madrid,  aún  estaba  pendiente  la  llegada  de  uno  de  los

profesores5162. El pintor Eugenio Hermoso recordaba como comenzó su formación en

esas  aulas  de  “ventajas  incalculables”5163,  aunque  la  docencia  no  llegaría  a  abarcar

niveles  muy avanzados dado el  carácter  más provinciano,  lo  que se constata  con el

hecho de que alumnos destacados, como el propio Hermoso, continuasen su formación

en Sevilla, del mismo modo que otros, tras pasar por las Escuelas de Cáceres, Mérida o

Badajoz, fuesen a Valencia, Madrid o Barcelona5164.

8. 2. Las clases del Ateneo

El Ateneo Popular  “Arias Montano”,  creado en 1924 y dirigido por Antonio

Cordón5165, se entendió desde un primer momento como un “centro de cultura” que era,

además,  presidido en carácter honorífico por Eugenio Hermoso. Su labor se recogía

semanalmente en un el periódico  El Heraldo,  el  cual pretendería hacerse eco de las

novedades acontecidas en esta población extremeña5166.

Seguramente  con  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  ya  desaparecida  como  nos

indicaba  el  recuerdo  que  de  ella  hacía  el  catedrático  Enrique  Real  Magdaleno,  se

entendería este centro como continuador de ella5167, ya que el Ayuntamiento de Fregenal,

en la segunda mitad de los años veinte, impulsó con una ayuda económica la creación

de clases de artes y oficios en este Ateneo “Arias Montano”, las cuales, partiendo de un

5160 Redacción, “Sección regional” en La Región Extremeña, 20/10/1896.

5161 R., “Carta de Fregenal” en La Región Extremeña, 21/10/1896.

5162 Redacción, “Desde Fregenal” en La Región Extremeña, 10/11/1896.

5163 José LEÓN DOMÍNGUEZ, “Ateneo Popular Arias Montano” en La Montaña, 03/01/1925.

5164 Claudio ASTIN, “El pintor de Extremadura” en Correo de la Mañana, 19/01/1923.

5165 Redacción, “Ateneo Popular Arias Montano” en Correo de la Mañana, 11/12/1924.

5166 Redacción, “Noticias” en Correo de la Mañana, 19/11/1924.

5167 José LEÓN DOMÍNGUEZ, “Ateneo Popular...op. cit.
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ensayo inicial, se convirtieron en un éxito “por la gran concurrencia de alumnos que allí

reciben la iniciación en sus primeros pasos en las artes y en los oficios”5168. 

Allí, se encargó de impartir docencia Enrique Granero Montero, maestro que lo

fue posteriormente de talla en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. Aquí, en esa

década de los veinte, se encargaba de las materias de Dibujo, Modelado y Repujado a

los jóvenes que acudían al Ateneo frexnense5169.

No obstante, esa labor protectora no se redujo a las clases, sino que en el marco

de algunas celebraciones, como exposiciones5170 o Juegos Florales, buscaban aportar,

incluso, ayudas económicas a jóvenes menores de 21 años que se hubiesen distinguido

en cualquier ramo de las artes5171. De este modo, y como la presidencia honorífica recaía

en al figura del pintor Hermoso, muchos halagos a esta institución recaían en él como

encarnación de  estos  ideales  de  progreso  y  cultura,  y  así  lo  recordaba  el  onuvense

Siurot:

“Brindo con toda mi alma por ti, Eugenio, por que eres representación de la  

tierra que te vió nacer; tu eres el carácter extremeño, que no es la risa bulliciosa de  

Andalucía, sino una sonrisa más bien serena y reflexiva; eres encarnación viva de tu  

tierra; brindo por tí, por «La Juma y la Rifa», por la luz y la belleza de «La vuelta del 

Mercado»; brindo por esos mozalones de tu tierra, por la poma de la carne madura de 

las  muchachas,  por  el  misterio  de  los  ojos  de  las  niñas  tuyas,  ojos  de  cielo,  de

terciopelo, terciopelo, de ágata; verdes, negros, azules, a los cuales se asoma la primera pregunta, la

primera sonrisa, la primera inquietud del primer deseo; esos ojos donde naufragan todos

los buscadores de las ideas. Declaro con toda la nobleza de mi alma que no había visto, 

ni hay, ni habrá pintor que pinte a los niños como tú”5172.

5168 Redacción, “El Ayuntamiento de Fregenal ha dedicado todos sus cuidados a resolver de un modo

definitivo el  problema obrero,  que todos los  años  se presentaba  con caracteres  agobiantes  y era

abordado transitoriamente” en Correo Extremeño, 13/09/1928.

5169 Juan FRANGANILLO, “Enrique Granero” en Correo Extremeño, 16/11/1927.

5170 Redacción, “Las fiestas de Fregenal” en Correo de la Mañana, 27/09/1925.

5171 Redacción, “Juegos florales de Fregenal en la Sierra” en La Montaña, 01/08/1925.

5172 Redacción, “Fiestas de Fregenal” en Correo de la Mañana, 29/09/1925.
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Imagen 447. Juegos Florales en el Ateneo de Fregenal

Fuente: Correo de la Mañana, 1925

8. 3. Las clases de Rafael Gómez Catón, el Instituto y el Taller Escuela Sindical

Las  instituciones  anteriores  no  debieron  de  extenderse  mucho  en  el  tiempo,

siendo destacada, en los años treinta la ausencia de una Escuela de Bellas Artes y de

cualquier cosa por el estilo en Fregenal de la Sierra. Para rellenar este vacío,  Rafael

Gómez Catón (s. l. y  s. f.), desde su casa de la calle Segura, prolongaba en ocasiones

el magisterio de Dibujo que impartía en el Instituto, donde formó a artistas de la talla de

Guillermo Silveira, a quien le dio clases entre 1934 y 19365173.

Gómez Catón, tildado de “notable paisajista”5174 a mediados de los años veinte,

ya apuntaba en la I Exposición de Arte Local de Fregenal de la Sierra las maneras que le

acabarían  acompañando.  Allí,  además  de  demostrar  la  habilidad  en  el  dibujo,  se  le

exhortaba  a  continuar  por  ese  camino,  aprendiendo  de  los  maestros  pero,  también,

buscando su propio camino:

5173 Juan I. MÁRQUEZ, “Silveira en Fregenal (2)” en Hoy, 14/05/2014.

5174 Redacción, “Sociedad” en Correo de la Mañana, 26/03/1925.
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“Tiene  Catón  que  hacer  esfuerzos  para  no  imitar  a  Hermoso,  porque  es  

verdaderamente difícil el poderse sustraer a la influencia de este maestro pintando el  

mismo campo, con los mismos modelos y bajo el mismo cielo”5175.

Cubriría así este autor la docencia en las Bellas Artes antes de contar, ya en la

segunda mitad del  siglo XX, con el  Taller  Escuela Sindical  “Nuestra  Señora de los

Remedios”, del que tenemos pocos datos, y para el cual Guillermo Silveira realizó el

mural  Fabricas, pintado en el vestíbulo, y que posteriormente fue trasladado al nuevo

pabellón de Formación Profesional del IES Eugenio Hermoso5176.

5175 Redacción, “Las fiestas de Fregenal” en Correo de la Mañana, 27/09/1925.

5176 Juan I. MÁRQUEZ, “Silveira en Fregenal (2)” en Hoy, 14/05/2014.
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9. LOS SANTOS DE MAIMONA:

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA “RAMÓN FERNÁNDEZ MORENO”

“A Fernández Moreno nadie le puede discutir ni  su trayectoria diáfana,  ni  

la  limpia  clarificación de su tendencia clasicista  y  abrevada en la  mejor  tradición.  

Ramón, siempre tuvo a gala de mostrarse vinculado a los excelentes paradigmas de  

la tierra nativa.  La propia resonancia pictórica de su cuna ya le imponía desde sus  

comienzos una exigencia de ese buen arte que recabó –en especial con los hermanos 

Tinoco– una singular e insólita localización geográfica, no de una gran ciudad, ni de una

urbe, sino de un pueblo agrícola, luminoso y abierto: Los Santos de Maimona”5177.

Con estas palabras comentaba el crítico Antonio Zoido la obra del artista Ramón

Fernández Moreno y su vinculación con su tierra natal, la cual siempre se ha sentido

orgullosa de sus hijos artistas, como buena muestra de ello dan algunas obras dedicadas

a  su  pasado artístico,  como  El  Taller  de  los  Hermanos  Tinoco de  Vicente  Méndez

Hernán5178. 

Ubicada en una de las aulas del antiguo colegio Mauricio Tinoco, la Escuela

“Ramón Fernández Moreno” comparte sede  con la Escuela de Música. Allí se comenzó

la docencia en el año 2000 con Antonio Dávila (s. l. y s. f.), durante un curso5179, al que

siguió Rafael Gordillo Garay (Los Santos de Maimona, 1927, Madrid, 2013), quien

durante tres años ejerció como maestro dejando una gran impronta entre quienes fueron

sus discípulos:

5177 Antonio ZOIDO DÍAZ, “La solera vernácula en Fernández Moreno” en Hoy, 21/12/1978 a través de

M.ª Teresa RODRÍGUEZ (coord.), La Crítica...op. cit, p. 229.

5178 Vicente MÉNDEZ HERNÁN, El Taller de los Hermanos Tinoco, Badajoz, Museo de Bellas Artes,

2007.

5179 Ana MAGRO, “Diez  años  de  arte  en la  escuela  de pintura que dirige  Juan  Ramón Fernández

Molina” en Hoy, 25/03/2015.
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“Sus alumnos de aquellos años de escuela de pintura -algunos de ellos muy 

buenos pintores- le recordarán por su bondad e infinita paciencia. Porque, a pesar de ser 

un genio con el lápiz y el pincel, supo ponerse siempre a la altura de quienes daban sus 

primeras pinceladas”5180. 

En 2005 se hizo  cargo de  esta  Escuela  el  ya  citado Juan Ramón Fernández

Molina, quien en 10 años ya había dado clase a más de cien alumnos en una Escuela en

la  que  la  mayoría  de  los  asistentes  suelen  ser  adultos  debido  a  los  problemas  de

compaginar el colegio con las actividades extraescolares de los más pequeños. Así, por

curso, suele haber unos veinte alumnos matriculados que van dos día a la semana; estos

llegan a este centro con desiguales conocimientos, comenzando, por lo general, con el

lápiz y el carboncillo antes de dar el salto a óleo y acrílico. En este sentido, hay también

una preocupación mayor  por  la  individualidad y los  intereses  del  alumnado que  en

palabras de Fernández Molina se resume así:

“El programa está centrado en los alumnos y sus necesidades. Se aúnan los  

intereses de los alumnos con las técnicas pedagógicas adaptadas a cada uno, de tal  

manera que a la vez que aprenden, hacen lo que les gusta (…) Trabajamos la pintura en 

todas sus vertientes, desde la figurativa, básica o el realismo, hasta las técnicas más  

actuales y abstractas. Todo está encaminado a los gustos de los alumnos y mi misión es 

enseñarles y guiarlos hasta donde quieren llegar”5181.

Por otra parte, y del mismo modo que hemos visto en otros centros de la región,

en los meses de verano, y con motivo del final de curso, los alumnos presentan los

mejores trabajos que han estado realizando en la Casa de la Cultura de la población de

Los Santos de Maimona, en donde se destacaba, desde los primeros años de formación,

“la importante evolución que han experimentado los alumnos de esta escuela que cuenta

con apenas dos años de andadura y de gran aceptación en la localidad”5182.  

5180 Lucio POVES, “Los restos mortales del pintor santeño Rafael Gordillo descansan en su pueblo

natal” en Hoy, 13/11/2013.

5181 Ana MAGRO, “Diez  años  de  arte  en la  escuela  de pintura que dirige  Juan  Ramón Fernández

Molina” en Hoy, 25/03/2015.

5182 Redacción,  “Los Santos  de Maimona.  Exposición  de alumnos de  la  Escuela  de  Arte”  en  Hoy,

25/07/2006.
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Realmente,  supone un foco cultural  que el  periódico  Hoy valoraba con estas

palabras:

“Al entrar en el aula huele a óleo recién extendido en los cuadros, unos por 

acabar,  otros  en  boceto  y  se  ve  a  los  alumnos  frente  a  sus  caballetes  con  batas

adsasdsadsda manchadas de pinturas de mil colores. Se respira un buen ambiente y muchas ganas de 

aprender.  Quién  sabe  si  alguno  de  ellos  seguirá  la  estela  de  los  grandes  pintores  

santeños”5183. 

Imagen 448. Fernández Molina en el centro, con camisa gris,  posa con los alumnos

Fuente: Hoy, 2015

5183 Ana MAGRO, “Diez  años  de  arte  en la  escuela  de pintura que dirige  Juan  Ramón Fernández

Molina” en Hoy, 25/03/2015.
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10. DON BENITO:

TIERRA DE MAESTROS

Tampoco se puede olvidar esta población y el completo dibujo que realiza Juan

José  Lozano  sobre  su  interesante  pasado  educativo  y  artístico.  Allí  destacarían  las

pretensiones  de  una  Escuela  Industrial  a  finales  de  los  años  veinte5184,  para  cuya

creación había mucho optimismo5185, ya que en 1929, siendo alcalde Enrique Granda y

Calderón de Robles, se le concedió desde el Ministerio esa posibilidad5186. 

Desde  entonces,  multitud  de  maestros  de  las  Bellas  Artes  han  recorrido  las

paredes de los diferentes centros. Uno de los primeros que hay que destacar es Antonio

Gallego  Cañamero (Don Benito, 1936-2013), quien se formó primero como alumno

de lo que fue la Escuela Elemental de Trabajo,  para luego ejercer la docencia en la

Academia  que  fundó  en  los  años  setenta.  En  la  Elemental  de  Trabajo  tuvo  como

profesor  a  Juan Aparicio Quintana,  profesor  de Dibujo Artístico,  Talla  y  Modelado,

quien les recomendaba “que no se dedicasen al arte”, por lo que Gallego Cañamero se

dedicó a la pintura industrial  y decorativa de la mano5187 de  José  Gallego  Sánchez

“Pepe Sefui” (Don Benito, 1928-2018)5188, algo a lo que veía más salidas profesionales,

principal preocupación de Aparicio a la hora de elevarles esas palabras5189. 

5184 Redacción, “El alcalde de Don Benito, solicita la creación de una Escuela Industrial” en  Correo

Extremeño, 06/05/1928.

5185 Fermín MATEOS QUINTANA, “La gestión del alcalde sobre el impuesto de rodaje” en  Correo

Extremeño, 02/11/1928.

5186 Redacción, “Una Escuela de Artes y Oficios” en Correo Extremeño, 17/02/1929.

5187 Elena  GALLEGO,  Silvia  GALLEGO  y  África  GALLEGO,  “Antonio  Gallego  Cañamero”  en

Asociacion  “Torre-Isunza” para  la  defensa  del  Patrimonio Histórico  y  Cultural  de  Don Benito.

Disponible  en  https://asociaciontorreisunza.wordpress.com/antonio-gallego-canamero/ Fecha  de

consulta: enero de 2019.

5188 Estrella DOMEQUE, “Fallece a los 89 años José Gallego, Hijo Predilecto y artífice durante años de

las hogueras de San Juan” en Hoy, 09/01/2018.

5189 Elena GALLEGO, Silvia GALLEGO y África GALLEGO, “Antonio Gallego Cañamero...op. Ccit.
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Este  Juan  Aparicio  Quintana  (Don  Benito,  1907-1964),  tras  formarse  en

Madrid y compartir estudios con Juan de Ávalos, regresó a Don Benito para dedicarse a

la docencia en la Escuela ya mencionada durante 26 años5190 labor en la que continuó

incluso tras su transformación en Escuela de Maestría Industrial5191. Allí formó a toda

una pléyade de  artistas  que  acabaron también  ejerciendo las  artes:  Antonio  Martín-

Romo Morales, Antonio Martín-Romo Sánchez, José Gallego Sánchez,  Pedro Casado

García...5192.

En la  Universidad Popular  de  Don Benito  dio  clases  de  Talla  en  Madera  el

último, Pedro Casado García (Don Benito, 1942-2018), quien además era un famoso

hostelero  de esta  localidad5193.  Otros  que  ejercieron de  maestros  en su propio taller

fueron Francisco Ortiz Martín-Mora (s. l. y s. f.) y Julián Ortiz Martín-Mora (s.

l. y s. f.)5194 y menos conocido es el conquense Honorino Buendía Villalba (Cuenca,

1905,  Don  Benito,  1991).  Profesor  doce  años  de  Dibujo  Lineal,  se  incorporó  a  la

Escuela Elemental de Trabajo en 1946, y de éste José Gallego Sánchez hablaba así,

como recogía Lozano:

“Era castellano de nacimiento, pero extremeño de corazón, ya que siempre  

cuando hablaba de Don Benito solía decir “¡En mi pueblo...” ¡Era uno de los Ases de la 

baraja que tuvimos en aquella Escuela de Artes y Oficios… Como persona era afable y 

amigo de hacer favores siempre que podía.  Como artista,  al  menos para mí era un  

prodigio y mis diálogos eran siempre sobre el Dibujo como único protagonista”5195.  

5190 Diego SOTO VALADÉS,  “Juan Aparicio  Quintana (1907-1964)”  en  Biografías  Dombenitenses

(entre los siglos XIX-XX)  a través de  Asociacion “Torre-Isunza” para la defensa del Patrimonio

Histórico y Cultural de Don Benito. Disponible en https://asociaciontorreisunza.wordpress.com/juan-

aparicio-quintana/ Fecha de consulta: enero de 2019.

5191 “XIV Concurso de Formación Profesional, Industrial y Artesano” de 21/05/1960 en CD 24, Falange

Española y Frente de Juventudes, en EAAyOA Años 60 II, Archivo de la Escuela de Arte y Superior

de Diseño de Mérida.

5192 Diego SOTO VALADÉS, “Juan Aparicio Quintana (1907-1964)...op. cit.

5193 Raúl HABA JIMÉNEZ, “La localidad dice adiós al conocido artista y hostelero Pedro Casado” en

El Periódico Extremadura, 23/08/2018.

5194 Sergio  TEXEIRA y María J.  SERRANO, “Memoria viva.  Entrevista  a  Rafael  Texeira Casado.

Tallista” en Revista de Historia de las Vegas Altas, n.º 1, 2011.

5195 Juan José LOZANO SANTO, “Artistas Olvidados” en Asociación Torre Isunza...op. cit.
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En ese mismo año de 1946, entró a formar parte del plantel  del profesorado

Cármen Vázquez Parejo-Bravo (s. l. y s. f.) para hacerse cargo de la asignatura de

Corte,  Confección  y  Labores5196.  Junto  a  estos  mencionados,  muchos  más  nombres

quedan por exponer encargados de otras materias como Juan Valadés o Luis Gómez

Requena… que permitieron,  a  través  de su sacrificio personal,  construir  y educar  a

varias generaciones de jóvenes que acabaron por llevar, en muchas ocasiones, el nombre

de Don Benito por todo el mundo del arte y las letras5197.

5196 “Orden de 30 de octubre de 1946 por la que se resuelve el concurso de méritos y examen de aptitud

de varias plazas de profesores vacantes en la Escuela Elemental de Trabajo de D. Benito”, Boletín

Oficial del Estado, 20/11/1946.

5197 M.  MARTÍN,“«De  D.  Benito  salieron  un  buen  número  de  grandes  artistas»  en  El  Periódico

Extremadura, 16/09/2008.
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11. OTRAS POBLACIONES:

En el resto de Extremadura, en algunas poblaciones más pequeñas también se

ejerció el magisterio artístico de mayor o menor manera y con irregular difusión. No

obstante, creemos conveniente tener unas consideraciones finales sobre algunas de estas

poblaciones que, en momentos puntuales, ejercieron una valiosa labor educativa, en el

campo del arte, para con sus paisanos.

Comenzamos,  así,  citando  el  caso  de  Fuente  del  Maestre,  donde  con  el

esfuerzo  de  una  fuerte  personalidad  como  la  de  Manuel  Lozano  Gómez-Jara  se

constituyó, en el año de 1906, la Sociedad “El Progreso”. Con fines de cultura y recreo,

allí se establecieron unas clases de Dibujo y Música que acompañarían a las acciones

teatrales que llevaban a cabo5198, aunque pocos datos más tenemos del apartado plástico.

Continuamos con Guareña y las clases de niñas del Colegio de Nuestra Señora

de los Dolores. Dicha institución fue fundada a finales del XIX y desde entonces lleva

bregando  por  continuar  una  labor  educativa  y,  además,  evangelizadora  bajo  la

congregación religiosa de las Hermanas de la Doctrina Cristiana5199. En ellas se le debió

de dar importancia a las clases de Dibujo, Pintura y Bordados, destacando en este centro

los trabajos de labores. De allí, sobresalían algunas alumnas como Caridad Delgado, en

bordado, o Mercedes Torralba en pintura5200.

Desde  finales  del  XIX,  los  aires  de  renovación  de  la  Institución  Libre  de

Enseñanza alcanzaron también lugares más periféricos como Navas del Madroño, los

cuales se encarnaron en la figura de Tomás Lucas García, quien pasó por allí como

maestro y, también, conocedor del Dibujo, autor de varias obras pedagógicas como, por

ejemplo, Escuela es Amor de la cual recuperaba Carlos Lomas un interesante fragmento

en la obra que coordinaba:

5198 Redacción, “De la Provincia” en Noticiero Extremeño, 02/03/1906.

5199 Pedro FERNÁNDEZ LOZANO, “117 años de vida religiosa desde el Colegio de Nuestra Señora de

los Dolores” en Hoy, 09/06/2013.

5200 X., “De la Provincia” en Noticiero Extremeño, 28/06/1906.
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“...en el rostro del joven maestro se reflejaba el entusiasmo y el amor con el 

que  cumplía  su  soberano  deber;  radiante  de  placer  explicaba,  interrumpiendo  sus  

palabras con preguntas de cosas y hechos que los niños conocían, haciendo dibujar  

objetos y dibujándolos  él  en el  tablero,  refiriendo cuentos  breves,  riendo,  jugando,  

haciendo observar detalles de láminas y sugiriendo ideas sobre ellas”5201

Dicha  personalidad  seguramente  se  formarse  en  la  Escuela  de  San  Eloy  en

Salamanca, en la que encontramos un Tomás Lucas García que es premiado5202 y que

destaca en Copia del Yeso y Pintura5203. En aquella ciudad, además, habría adelantado a

principios de siglo sus dotes de Dibujo e ilustrador, presentando su obra a concursos de

“pequeñas industrias”5204. Dicha preocupación por la Ilustración le acompañó a lo largo

de su vida, llegando a dar lecciones específicas en algunos de los cursos que hacía para

el  ingreso  en  el  magisterio  nacional,  dirigidos  por  él  en  el  campo  del  Dibujo  y

abarcando “El Dibujo imaginativo y de Ilustración en la Escuela Primaria”, “El Dibujo

decorativo y sus aplicaciones en la Escuela” y “El Dibujo Natural de la Escuela”5205.

Una  docencia  que  también  la  dirigía  a  sus  compañeros  a  base  de  cursos  de

perfeccionamiento como “Una lección de Dibujo”5206, organizados por la Asociación de

Maestros de Madrid, la cual llegó a presidir en los años treinta, mostrando un claro

carácter republicano5207 del que buena cuenta daban sus escritos en Unión y Trabajo5208.

En esa ciudad, además, estaría asentado desde los años veinte, combinando la docencia

también con la venta de material docente de Dibujo de cara a la preparación de una

oposición, mandando manuales, técnicas y láminas desde su vivienda en Embajadores

725209,  aunque no sería óbice para mantener su relación con la provincia de Cáceres

5201 Tomás LUCAS GARCÍA,  Escuela es amor, 1911, p. 252, a través de Carlos LOMAS (coord.),

Textos  literarios y contextos escolares.  La escuela en la  literatura y la literatura en la escuela ,

Barcelona, Editorial Graó, 2008, p. 26.

5202 Redacción, “Escuela de San Eloy” en El Lábaro, 17/06/1902.

5203 Redacción, “Escuela de N. y B. A. de San Eloy” en El Adelanto, 02/06/1903.

5204 Redacción, “Exposición de pequeñas industrias” en El Adelanto, 18/08/1901.

5205 Eduardo  MÁLAGA  GARCÍA,  “Cursillo  para  el  ingreso  en  el  Magisterio  Nacional”  en

Extremadura, 09/11/1931.

5206 Redacción, “Escuelas y Maestros” en La Libertad, 10/04/1927.

5207 Redacción, “Los maestros nacionales republicanos” en La Libertad, 05/05/1931.

5208 Tomás LUCAS GARCÍA, “Volvamos a la ciudadanía” en Unión y Trabajo, 02/02/1935.

5209 Redacción, “Oposiciones libres y restringidas” en El magisterio español, 15/12/1927.
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participando, por ejemplo, en tribunales acompañado de Gustavo Hurtado Muro5210. Se

vinculó también a la Escuela Práctica Normal de Cáceres en los años treinta tras su paso

por Madrid5211.  Allí,  desde la  calle Colón, n.º  1,  continuó vendiendo algunas de sus

publicaciones, como la ya citada Escuela es Amor, Los Cristianos contra el César o La

Enseñanza Graduada del Dibujo5212. Con el golpe de estado y el comienzo de la Guerra

Civil, en septiembre del año de 1936 fue apartado por el Gobierno Civil cacereño de sus

cargos5213, aunque dejando tras de sí una interesante estela de obras.

Continuando con más pueblos cacereños, la cercanía con Cáceres ha provocado

que  Coria,  además  de  contar  con  su  propia  Escuela  de  la  que  a  continuación

hablaremos, reciba también exposiciones irradiadas de alumnos de la Escuela “Eulogio

Blasco”  de  la  capital  provincial.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  los  alumnos  Ramón

Sánchez  Sánchez  y  Sonia  Rubio  Pascual,  los  cuales  presentaron  sus  trabajos  en  el

Museo de la Cárcel Real, en el Rincón de los Artistas Noveles5214:

“El Rincón de Artistas Noveles surgió en el mes de octubre de 2005 con la  

finalidad  promocionar  a  los  artistas  que  todavía  no  están  consagrados  (…)  siendo  

estas exposiciones como un trampolín para que estos jóvenes artistas puedan lanzarse al 

mundo de las bellas artes”5215.

Aunque en la actualidad, la práctica más interesante que se realiza relacionada

con la enseñanza de las Bellas Artes en esta población es la emanada de la Asociación

“Bufón  Calabacillas”.  Constituida  el  16  de  mayo  de  2012  con  el  fin  de  crear  una

Escuela de Bellas Artes, buscó desde el primer momento la implantación de cursos de

diferentes materias artísticas en este pueblo cacereño. Dicha Escuela cuenta con una

variada  oferta  docente  con  la  presencia  de  Antonio  Carpintero  Domínguez  para  la

5210 Redacción, “Escuela Normal del Magisterio Primario de Cáceres. Tribunales calificadores de los

exámene (sic) de e enseñanza no oficial” en Nuevo Día, 11/05/1932.

5211 El Corresponsal, “Interesante reunión pedagógica” en Nuevo Día, 06/07/1932.

5212 Redacción, “Libros de Tomás Lucas García” en Unión y Trabajo, 08/02/1936.

5213 Redacción, “Gobierno Civil” en La Falange, 07/09/1936.

5214 Aitana PRIETO MOTA, “La obra de Ramón Sánchez inaugura el año en el Museo de la Cárcel

Real” en Hoy, 03/01/2006.

5215 Eladio PANIAGUA SIMÓN, “El «rincón de artistas noveles» acoge en el Museo de la Cárcel una

muestra de Elvira Domínguez” en Hoy, 01/02/2007.
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enseñanza de la Cerámica y el  Modelado, Fernándo Domínguez Domínguez para el

Dibujo, José María Jabato Amado para Pintura y Blanca de Oliveira y Beatriz Cerezo

para Danza5216. Además, y como ocurre con estas escuelas, la labor ha trascendido más

allá de la propia docencia para dar ejemplos de una preocupación cultural con actos

como la restauración altruista de un San Pedro de la Catedral de Coria5217.

Tampoco podemos dejar de citar el caso de artistas algo menos conocidas como

Josefa Solís,  quien trabajaría  en la  cerámica e incluso daría  clases  en  Garciaz. De

familia  de artistas,  siendo hermana de Antonio Solís  Ávila  y  madre del  pintor  José

Massa Solís, es muy interesante recordar el papel que tuvo al montar su taller en el que

también ejercía la pintura aunque siempre ha sido más desconocida que los familiares

citados5218.

Vinculado también a  un artista  cacereño,  la  Fundación “Indalecio Hernández

Vallejo”  es  otra  interesante  institución  que ha velado por  las  artes  en Extremadura.

Desde  Valencia de  Alcántara, además del prestigioso premio de pintura que otorga

anualmente, también se ha vinculado puntualmente desde sus aulas creativas a cursos

sobre, por ejemplo, Grabado, de la mano de artistas como Casimiro Carrillo Tejela5219.

De San Vicente de Alcántara cabe recordar algunas figuras menos conocidas

que se destacaron en las artes. Es el caso, por ejemplo, de Juan Rodríguez Díaz, un

reputado  calígrafo  que  rechazó  ofrecimientos  de  diferentes  centros  extremeños,  y

también nacionales, para continuar ejerciendo, durante la segunda mitad del siglo XIX,

como maestro nacional en el pueblo que tanto apreciaba y en el que había dejado obras

como su colaboración en el  Album teresiano. No obstante, la “excesiva modestia” de

este artista era la causa que El Fronterizo, periódico de Valencia de Alcántara, achacaba

a  su  desconocimiento5220.  Cabe  citar  otros  dos  artistas,  padre  e  hijo  de  esta  misma

5216 Redacción,  Escuela  de  Bellas  Artes  “Bufón  Calabacillas”,  Fecha  de  consulta:  enero  de  2019.

Disponible en http://www.bufoncalabacillas.com/bufoncalabacillas/Bienvenida..html 

5217 Eladio PANIAGUA SIMÓN, “La Escuela  «Bufón Calabacillas» muestra la talla de San Pedro en

Coria” en Hoy, 30/01/2019.

5218 María Isabel COSTA DÍAZ, Solís Ávila, el color de esta tierra, Madrid, Editorial Mileto, 2003. 

5219 Redacción,  “Curso  de  Grabado”  en  Ayuntamiento  de  Valencia  de  Alcántara,  Disponible  en

http://www.valenciadealcantara.es/index.php/cultura-y-patrimonio/214-curso-de-grabados-de-

casimiro-carrillo Fecha de consulta: enero de 2019.

5220 Redacción, “Juan Rodríguez Díaz” en El Pacense, 15/01/1892.
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localidad, el segundo ejerciendo también el magisterio de primeras letras. Son Manuel y

Emilio Arellano, quienes fueron galardonados en la sección de pintura del Certamen de

Pintura del  Ateneo badajocense de 19045221.  Algo más es conocida la  vida del  hijo,

Emilio Arellano Campos, del que se sabe que se trasladó en 1908 a Fuente Obejuna,

Córdoba, para continuar con la docencia en instrucción primaria5222, la cual apenas pudo

disfrutar al fallecer al año siguiente en dicha localidad cordobesa5223.

También habría que hacer algún apunte del que fuera cura párroco en Aldea del

Cano Francisco Perales, artífice en la educación del artista cacereño Pedro Campón

antes de trasladarse a Cáceres, como recordaban Miguel Hurtado y Rosa Perales5224.

En esta misma provincia de Cáceres cabe citar  la población de  Hervás,  que

contó  desde  el  año de  1949 con una  Escuela  Elemental  de Trabajo  fundada por  el

Patronato de Formación Profesional de esta localidad. Se situó este establecimiento en

el edificio conocido como Escuelas Graduadas situado en la calle Braulio Navas n.º 10.

Así, a principios de la década de los cincuenta, el Patronato previó realizar obras de

reforma y ampliación para la Escuela, para lo cual era imprescindible que el Patronato

tuviese la propiedad legal. Como dicho edificio permanecía a Patrimonio Municipal y

su establecimiento “redunda en beneficio  de los  habitantes  de  este  Municipio,  cuya

provechosa ejecutoria, demostrada públicamente mediante las exposiciones celebradas

al final de los dos cursos últimos, ha sido prueba evidente y reiterada de tal beneficio”,

el  Ayuntamiento  acordó  ceder  este  edificio  al  Patronato  Local,  siempre  y  cuando

continuase  destinado a esta  Escuela  Elemental  de Trabajo5225.  Comenzó entonces  su

andadura de ese modo a finales de los cuarenta con 50 alumnos, En el año de 1955, y

sujeto  a  la  reforma  nacional,  cambió  su  denominación  por  Escuela  de  Maestría

Industrial,  antes  de  transformarse,  en  1974,  en  Centro  Nacional  de  Formación

Profesional. En 1981 pasó a ser Instituto de Formación Profesional y, finalmente, en

5221 BECERRA, “De San Vicente” en Noticiero Extremeño, 23/08/1904.

5222 Redacción, “Instrucción Pública. Propuesta” en Diario de Córdoba, 10/01/1908,

5223 Redacción, “Han fallecido...” en El Magisterio Español, 06/03/1909.

5224Miguel  HURTADO  y  Rosa  PERALES,  “Apuntes  para  el  estudio  del  artista  extremeño  Pedro

Campón” en Norba Arte, XX-XXI, 2000-2001, pp. 125-135.

5225 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Edicto de la Alcaldía de Hervás”, 10/07/1951.
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1995, con la  implantación de la LOGSE, se transformó en el  actual  IES “Valle  del

Ambroz”5226.

Otro centro que en la actualidad presenta también una oferta formativa en la

rama del  arte es la  Escuela Municipal  de Pintura de  Arroyo de la  Luz,  en la que

participa  activamente  la  profesora  Sonia  Rubio  Pascual.  Esta  artista,  vinculada  al

colectivo  Arte16,  ha  formado  parte  también  de  exposiciones  auspiciadas  por  dicha

agrupación en colaboración con el ayuntamiento de Arroyo5227, desde el que también se

han conducido clases  destinadas  a  grupos de  niños  que  han dejado su  impronta  en

exposiciones5228. Una artista que, además de destacar en diversas facetas como dibujo,

pintura o ilustración,  también cuenta con el  particular  de trabajar  con piedras como

soporte de originales dibujos5229. Compagina así su labor creativa con la docente, la cual

dirige también en la localidad de Malpartida de Cáceres5230 a través del Aula de Bellas

Artes potenciada por el Ayuntamiento con la Universidad Popular5231.

Pocos datos tenemos también de otra importante población cacereña como es

Trujillo,  de  la  cual  apenas  nos  consta,  en  1904,  la  presencia  de  una Academia  de

Dibujo. En ella, la labor del  maestro estaba en alta estima por “los buenos servicios

prestados  por  aquel  á  los  jóvenes  de  Ciudad”  con  lo  que  recibió,  incluso,  una

gratificación de 150 ptas. por dichas funciones5232. Pocos años después, también se hacía

referencia  en  prensa  a  una  Academia,  en  cierto  modo  vinculada  a  la  Escuela

5226 Redacción,  “Historia”  en  IES  Valle  de  Ambroz,  2003,  Disponible  en

https://iesvalledeambroz.educarex.es/index.php/organizacion-60/informacion/el-centro/historia Fecha

de consulta: enero de 2019. 

5227 N.  AGUT,  “El  colectivo Arte16  expone,  desde hoy,  en Arroyo” en  El Periódico Extremadura,

26/01/2012.

5228 Ana Isabel PADILLA, “Exposición de los niños de la escuela de pintura Arte 16 de Arroyo de la

Luz” en Hoy, 27/06/2018.

5229 Redacción,  Sonia  Rubio,  Disponible  en  https://soniamazario.wordpress.com/piedras/ Fecha  de

consulta: enero de 2019.

5230 Redacción, “El Espacio para la Creación Joven de Arroyo de la Luz acoge desde este viernes la

exposición pictórica «Principia»” en Europa Press, 24/05/2013.

5231 Ana Isabel PADILLA, “Termina el curso del Aula de Bellas Artes y de la Escuela de Música de

Malpartida” en Hoy, 26/06/2018.

5232 Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, “Alcaldías. Trujillo”, 23/11/1904.
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Preparatoria Militar,  quizá sirviéndose de sus estancias  o materiales5233 pero que era

fundada por el Ayuntamiento para la enseñanza del Dibujo y de Música. Respecto a la

primera de esas materias, se explicaba el Dibujo Lineal, de Figura y de Adorno, siendo

exigido  para  poder  entrar  el  saber  leer  y  escribir,  así  como  algunas  nociones  de

aritmética y geometría. Se buscaba no sobrepasar los cuarenta alumnos y mientras que

en el caso de Dibujo estos pagaban 2,5 ptas., los de Música accedían gratuitamente. No

obstante,  algunas  plazas  de  Dibujo,  cumpliendo  una  función  social,  también  se

reservarían  para  una  entrada  gratuita.  Se  impartirían  dos  horas  al  día  en  horario

nocturno, comenzando “quince minutos después del encendido del alumbrado público”,

y con una extensión del curso que iba desde el primero de noviembre hasta el mes de

abril5234. Dichas clases continuaron a principios de la década de los diez, velando por

ellas  una  comisión  compuesta  por  los  profesores  de  dicha  Academia  y  por

personalidades del Ayuntamiento trujillano como los concejales Rubio, Montero y el

Alcalde Luis Pérez Aloe5235, aunque desconocemos más datos, ni cuanto tiempo más se

dilató en el tiempo.

Finalmente,  y  volviendo  a  la  provincia  badajocense,  cabe  destacar  otro

desconocido centro sito en la localidad de  Alburquerque.  De la asociación entre el

guardia civil  Mariano Bardají  Moreno y el  farmacéutico e ingeniero industrial  Elías

Cortés Santano surgió una Escuela de Artes y Oficios. Abierta en 1930, contó con los

elogios del artista Aurelio Cabrera,  quien alabó los trabajos de unos alumnos,  en su

mayoría adultos, que habían sido realizados en apenas tres meses de clase. Muchos de

ellos  eran  herreros,  carpinteros,  albañiles  y  allí  acudían  a  perfeccionar  sus

conocimientos de Dibujo Lineal y Artístico y Modelado y Vaciado. De este modo, con

gran optimismo, el escultor alburquerqueño vertía sus mejores deseos sobre este centro:

5233 Redacción, “En el Ayuntamiento” en La Opinión, 21/10/1909.

5234 Redacción, “Academia” en La Opinión, 21/10/1909.

5235 Redacción, “Notas municipales” en La Opinión, 06/10/1910.
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“...bien se puede abrigar la esperanza de que Alburquerque será dentro de muy 

poco un pueblo compuesto de fervorosos trabajadores, bien capacitados para entablar  

con ventaja las luchas de competencia en el tráfico de las producciones artísticas, no 

sólo en aquello que afecte a la demanda local, sino también a la provincial y quien sabe 

si a ala nacional y extranjera...”5236.

5236 Aurelio CABRERA Y GALLARDO, “Una Escuela de Artes y Oficios en Alburquerque” en Correo

Extremeño, 08/10/1930.
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12. LA PRESENCIA EXTREMEÑA FUERA DE NUESTRAS TIERRAS

Enlazando  con  Aurelio  Cabrera,  para  terminar  no  hay  que  olvidar  aquellos

centros  o  aquellos  profesores  que,  si  bien  no  se  encontraban  dentro  del  territorio

extremeño  desempeñando  su  función,  fueron  importantes  focos  de  relación  con

Extremadura o tenían raíces extremeñas. Es el caso, por ejemplo, de escuelas como la

de Béjar, uno de los más antiguos centros de enseñanzas artísticas y que contaba con la

presencia  de  estudiantes  extremeños  en  sus  aulas.  Así,  desde  el  año  de  1852,  y

refrendada en 1886, la Escuela bejarana se sostenía de la mano de la Diputación de

Salamanca,  el  Ayuntamiento  de  Béjar  y  el  Estado,  convirtiéndose  en  un  centro  de

referencia para todo el territorio español. Para ese seguimiento de los primeros años,

cabe destacar el cuidado estudio de Carmen Cascón, quien recoge el recorrido desde la

Escuela Industrial,  la Escuela de Artes y Oficios,  y la Escuela Regional  de Artes y

Oficios, con la que termina el siglo XIX antes de dar luz, en el siglo XX, a la Escuela de

Artes e Industrias, con una nueva ubicación destacada en el Convento de San Francisco

y contando con el apoyo de personalidades como Miguel de Unamuno, que participó

eventualmente en los discursos de inauguración de curso5237. Así asentada, la Escuela

serviría de ejemplo de Extremadura como exponía Fabían Conde:

“Nosotros quisiéramos contribuir con el relato de tan grata visita a despertar la 

inteligencia y las aptitudes de una parte de juventud extremeña que, tal vez acuciada por

la curiosidad, siente en su espíritu dormido anhelos de aprender y ¡quien sabe! Si el día 

de  mañana  se  pudieran  obtener  en  Extremadura  óptimos  frutos  de  las  enseñanzas  

adquiridas  en  esta  Escuela  Industrial  de  Béjar  en  la  que  ya  hay  varios  alumnos

asddassad extremeños”5238. 

5237 Carmen CASCÓN MATAS, “La Escuela Elemental de Artes e Industrias de Béjar (1852-1902)” en

El Futuro del Pasado, n.º 2, 2011, pp. 601-614.

5238 Fabián CONDE, “Una visita a la Escuela Industrial en la que hay alumnos extremeños” en Correo

de la Mañana, 22/07/1923.
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Así, se ponía ya en los años veinte en valor una Escuela que, con más de 160

años  de  historia,  en  el  año  2016  fue  homenajeada  con  una  exposición  desde  la

Universidad de Salamanca que recorría su historia y sus principales hitos.

Del  mismo  modo  que  había  centros  fuera  de  Extremadura  con  presencia

extremeña, también había profesores que impartían clase y que contaban con raíces de

esta tierra. Es el caso, por ejemplo, de algunos nombres muy conocidos, como el del

escultor Aurelio Cabrera, quien llegó a ser director de la Escuela de Artes de Toledo.

Otros  menos  conocidos  son  Antonio  Martínez  Virel,  José  Pérez  Jiménez  o  Eulalio

Fernández  Hidalgo,  quienes  impartieron  docencia  en  Málaga,  Oviedo  y  Madrid

respectivamente.  También,  cabe  destacar  algún  otro  nombre,  como el  del  pintor  de

Huerta  de Ánimas Bermudo Mateos,  quien impartió  clases  en la  Escuela central  de

Madrid. El aquí mencionado Mauricio Tinoco, lo haría en Sevilla, además de contar con

un taller  en su localidad de Los Santos de Maimona. Del  mismo modo,  habría que

resaltar  el  papel de alguna mujer,  como Concepción Barroso del  Castillo,  quien dio

clase en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, o el de Eladia López Rodríguez, quien

trabajó como auxiliar de Dibujo en el Instituto de León tras ser la primera mujer que

accedió a las clases de escultura de las escuelas pacenses. Del mismo modo, también

habría que citar otros nombres como el del ceramista Rafael Ortega, el del emeritense

Eduardo Zancada o el de Gabriel Blanco Amaya, personalidades que también ejercieron

el magisterio en Madrid.

Sirvan estas  líneas  para  cerrar  esta  investigación y,  a  la  par,  dar  pie  a  otras

futuras que permitan ir recuperando estas personalidades o estos centros que, fuera de

nuestra región, se vincularon de algún modo con nuestras raíces. Se abre, por tanto, otro

interesante campo, con diferentes centros extremeños en los cuales aún queda mucho

trabajo por hacer, muchos archivos que inspeccionar, muchos personajes por recuperar

y, en definitiva, mucha Historia del Arte por hacer.
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1. CONCLUSIONES

1. 1. Una reflexión metodológica

Antes de abordar el resto de las conclusiones, convendría comenzar con algunas

reflexiones  en lo  referente  a  la  propia metodología empleada  y su adaptación a  las

diferentes  situaciones  con las  que  nos  hemos  ido  encontrado a  lo  largo  de  todo el

desarrollo de la Tesis Doctoral.

Comenzando  con  el  caso  de  Badajoz,  se  contaba  con  una  mayor  carga  de

bibliografía,  destacándose  los  estudios  de  Antonio  Castaño,  de  Carmen  Araya  y  de

Claudia Pérez Catalán, entre otros autores. Varios investigadores, por tanto, ya habían

trabajado con los archivos badajocenses y, conscientes de esto, a la hora de abordar el

estudio, era necesario ir cubriendo aquellos huecos que eran más susceptibles de ser

investigados,  especialmente  a  partir  de  la  prensa;  todo  ello  buscando  además  dar

continuidad a estos estudios previos, como se dejó ver en la catalogación razonada que

se ha realizado de los fondos artísticos entre el año 2005 y el año 2015. 

En el caso emeritense, por el contrario, nos enfrentábamos a una escasez casi

total  de  información  publicada,  salvo  algunas  pinceladas  de  obras  generales  que

puntualmente mencionaban a la Escuela emeritense, como es el caso del texto López

Díaz. De este modo, el grueso de la investigación se centró en la labor archivística,

participando en la ordenación y búsqueda de documentos almacenados en la Escuela,

los cuales permitieron reconstruir la historia de este centro. Así, en combinación con la

información  recogida  en  el  archivo  municipal,  el  trabajo  de  Mérida  se  centró

especialmente en el apartado  documental, también por encontrar menos información de

este centro en la prensa histórica digitalizada por el Ministerio. 

Finalmente,  el  caso  cacereño  se  encontraba  a  medio  camino  entre  los  dos

anteriores, ya que por una parte no se encontró mucha información dentro de la propia

Escuela, ni tampoco existía una bibliografía tan extensa como en Badajoz. No obstante,

esos  pocos  textos  sirvieron  de  guía  para,  a  través  de  los  archivos  provinciales  y

municipales, así como de la prensa histórica, conformar un estudio pormenorizado.
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1. 2. El  caso extremeño: ruralización,  intencionalidades diferentes  y dicotomía

economía-cultura

El estudio de los diferentes focos abordados nos ha permitido extraer, más allá

de  las  particularidades  que  posteriormente  reseñaremos,  unas  ideas  comunes  y

extrapolables para todo el territorio extremeño.

En  primer  lugar,  se  constata  la  existencia  de  una  gran  diferencia  entre  las

realidades socioeconómicas del resto de España y la  situación de Extremadura.  Así,

mientras que en regiones más industrializadas, los estudios se destinaban a formar a

futuros operarios, en Extremadura existían voces demandando por la importancia de las

asignaturas sobre agricultura o ganadería. Esto, además, se veía en muchas ocasiones

materializado en centros como la Escuela Elemental de Trabajo y Capataces Agrícolas

de Cáceres o en los debates en la prensa extremeña sobre los fines educativos de estas

instituciones. 

Derivado de esta diferencia entre unas regiones y otras, también es interesante

entender  como  las  intencionalidades  en  la  fundación  de  este  tipo  de  centros  son

diferentes. Si en las regiones económicamente más avanzadas se partía de una situación

de fuerte industria que requería de una mano de obra preparada, en Extremadura se creía

que,  a  través  de  una  mano  de  obra  preparada,  se  podía  llegar  a  experimentar  un

crecimiento del tejido industrial y, por tanto, económico. De ahí, que sin ser conscientes

de esa falsa causa, al observar como algunos de estos centros no triunfaban entre el

proletariado  o,  si  lo  hacían,  no  veían  mejorar  la  situación  económica,  se  tendiese

muchas  veces  a  culpabilizar  a  las  masas  obreras  aludiendo  a  su  “desidia”  o  a  su

“embrutecimiento”.

Por tanto, en tercer lugar, cabe exponer esa dicotomía economía-cultura que se

reflejaba en una formación que se debatía entre los objetivos de educación popular y de

rendimiento económico. Así, la relación entre las élites intelectuales y los propietarios

de las empresas condicionaría el éxito de unas instituciones que se sujetaban a intereses

particulares,  lo  que  provocaba  que  en  algunas  ocasiones  nos  encontrásemos  con

extrañas situaciones vividas en algunos de los malogrados centros, como la Escuela de

Artes e Industrias de Cáceres o la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Badajoz en

su primera etapa a finales del siglo XIX.
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1.  3.  Inseguridad,  ambigüedad  y  localismo:  la  situación  de  los  centros  de

educación artística

Ligado  a  lo  anterior,  la  situación  de  permeabilidad  ante  vaivenes  sociales  y

tensiones políticas hacía a estos centros excesivamente vulnerables a los giros de poder.

Ambigüedad  legislativa,  conflicto  entre  instituciones,  escasa  valoración  social  o  el

desconocimiento ha hecho que,  en muchas ocasiones, se confunda a las Enseñanzas

Artísticas  con  otros  tipos  de  educación,  sin  valorarse  el  contenido  artístico  o

directamente desdeñado por entenderse como poco más que una básica instrucción para

el obrero. A esa situación de constante inseguridad tampoco ha ayudado el hecho de que

desde sus organismos gestores, en muchas ocasiones,  no se tuviesen clarificados los

planes de estudio o unas reglamentaciones que sirviesen de marco sobre el que tomar

diferentes decisiones que competiesen al centro.

Así, frente a este abandono inicial por parte de las instituciones gubernativas,

especialmente del propio Gobierno central,  se entiende el hecho de que esta formación

artística encontrase amparo en diferentes sociedades particulares: Liceos o Círculos de

Artesanos,  Sociedades  Económicas  de  Amigos  del  Pais,  Cámaras  de  Comercio,

Sindicatos,  Patronatos,  Congregaciones  religiosas,  Consorcios,  etc.,  Estos  se

encargarían de cubrir un vacío gubernamental que, a la hora de estudiarlo, nos lleva a

encontrarnos con cierta ambigüedad terminológica que puede llevar a confundir si no se

realiza una indagación exhaustiva.

Finalmente,  cuando  las  diferentes  Escuelas  surgían  auspiciadas  por

Ayuntamientos  o  Diputaciones,  nos  encontrábamos  con  un  arma  de  doble  filo

interesante de abordar como parte de estas conclusiones. Si bien con una dependencia

de entidades de carácter más provinciano o localista se conseguía una mejor adaptación

de la docencia a las realidades socioeconómicas, así como una respuesta más inmediata

a diferentes problemáticas; por otro lado, ese localismo podía derivar, especialmente en

ciudades pequeñas, como Cáceres, Badajoz o Mérida, en cierto clientelismo y en un

mercadeo de favores que, puntualmente, embarraban las nobles intenciones con las que

se llevaban a cabo este tipo de iniciativas.
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1. 4. Artistas, profesores: las almas de las Escuelas

No  hay  que  terminar  este  trabajo  sin  recordar  nuevamente  a  aquellas

personalidades que, como se ha visto a lo largo de este escrito, dedicaron sus vidas a la

formación de  nuevas  generaciones.  Muchos de ellos  artistas,  llegaron además a  ver

afectadas sus carreras por centrarse en la labor docente, cosa que como vimos en el caso

de Hurtado Muro, se le recordaba en la prensa. Así como él, muchos otros decidieron

acortar  sustancialmente  sus  posibilidades  de  triunfar  en  el  mundo  del  arte  para

engrandecer notablemente la educación artística de la región.

Es por ello, que en tantas figuras de las aquí estudiadas se ha hecho hincapié en

el cariño que por ellos se sentía dentro de sus poblaciones, destacando una labor que iba

más allá de la formación para destacar dentro de una sociedad que les reconoce como

maestros en el más amplio y respetuoso sentido de la palabra. En este sentido, muchos

llevaron a lo personal su labor profesional, llegando a pagar de su propio bolsillo ayudas

al alumnado, facturas o adelantos de presupuesto para que no se viera interrumpida la

docencia  de  las  clases.  En  situaciones  delicadas  también  informaban  de  las

problemáticas, llegaban a enfrentarse a los diferentes organismos políticos y, en más de

una ocasión, llegaban a impartir sus clases sin recibir por ello retribución económica

alguna.

Por tanto, la vinculación tan especial de estos artistas con sus centros educativos,

nos conduce a pensar que para muchos de estos maestros las Escuelas eran realmente

sus propios hogares. Allí, con los alumnos se conformaba una gran familia académica

aglutinada por el amor al arte. Este particular hace que las diversas generaciones que

transcurren  por  sus  aulas  van  conformando,  en  su  seno,  un  sentido  de  pertenencia

fácilmente  apreciable  a  la  hora  de  recorrer  estos  centros  en  la  actualidad.  Los

profesores,  al  encabezar  diversas  iniciativas,  como excursiones,  congresos,  comidas,

festividades, etc. capitanean estos espacios. Realizan, con ello, una labor fundamental

educativa y, a la par, una labor social al crear, con sus actos y sacrificios, auténticas

comunidades de aprendizaje.
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1. 5. Cáceres, Badajoz y Mérida: la lucha económica, la lucha política y la lucha

contra sí mismos

Los  tres  principales  casos  aquí  estudiados,  a  pesar  de  compartir  unas  líneas

comunes expresadas en los epígrafes anteriores, a lo largo de su historia han mostrado

disonancias interesantes que han provocado que el estudio de cada una de estas ciudades

sea único. 

Comenzando  por  Cáceres,  cabe  destacar  en  primer  lugar  ese  factor  tan

importante que tuvieron las personalidades de la cultura y de la política que pelearon

para la consecución de los objetivos educativos. Si bien es común a las tres poblaciones

la presencia de estos intelectuales, como indicábamos anteriormente, el papel de estas

figuras en Cáceres cobra un cariz especial al ser los ejes que permitieron no sólo el

apoyo de iniciativas  culturales,  sino también una estricta  demanda y defensa de los

propios centros de enseñanza. Es el caso de Luis Grande Baudesson con la Academia

Provincial  de  Artes  e  Industrias,  el  de  Antonio  Silva  Núñez  respecto  a  la  Escuela

Municipal de Artes y Oficios o el de Juan José Narbón para la Escuela de Bellas Artes.

En segundo lugar, en Cáceres cabe destacar el papel que desempeñó el Instituto

de Segunda Enseñanza, aglutinante de gran parte de las iniciativas de educación artística

en la primera mitad del siglo XX. Éste,  además de aportar un plantel  de profesores

dispuesto  siempre  a  favorecer  la  docencia,  ponía  a  su  disposición  los  espacios

necesarios de los que carecía la ciudad de Cáceres. 

Esto último nos lleva al  tercer  punto que merece la  pena reseñarse del  caso

cacereño:  la  lucha  económica.  Las  escuelas  cacereñas  no  han  contado,  hasta  bien

entrado el siglo XX, con un plan estrictamente establecido de apoyo económico. Desde

el  primer momento,  el  sostenimiento de estos centros  se  fue ejerciendo,  en muchos

casos, de manera  improvisada y dependiendo de ayudas puntuales que o bien tardaban

en llegar o eran muy inferiores a lo demandado. A partir de los veinte esta situación

parece solventarse pero ello fue a costa de renunciar a contar con un edificio propio y no

fue hasta mediados de siglo cuando se logre una mayor estabilidad presupuestaria. No

obstante,  con  los  años  sesenta  volvemos  a  encontrar  deficiencias  y  problemáticas,

teniendo que esperar a los años ochenta para, a través de la Institución Cultural “El

Brocense”,  poder ejercer la actividad en espacios más adecuados y,  si  bien aún con

necesidades, con la constancia y dignidad que merecen estos estudios.
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El  caso  de  Badajoz  se  ve  directamente  condicionado,  especialmente  en  los

finales del  XIX y en buena parte del siglo XX, por ser una de las ciudades extremeñas

con mayor proyección en el exterior y, por tanto, también más abierta a las influencias

foráneas.  Derivado  de  esta  situación,  se  entiende  que  surjan  tempranamente

movimientos por conseguir una Escuela de Artes y Oficios a imagen y semejanza del

resto de España. Por otro lado, el contar con artistas como Adelardo Covarsí o Antonio

Juez, que conocían las tendencias artísticas y pedagógicas más actuales, supuso un foco

interesante de influencias y de renovación. Ademas, del mismo modo que a Badajoz

llegaban esas corrientes más actuales, cabe destacar la influencia que esta ciudad ejercía

en sus alrededores, sobre todo en los primeros compases del XX. En estos momentos,

encontramos una proliferación de iniciativas en Fregenal de la Sierra o en Villafranca de

los Barros que seguirían la estela de las fundaciones de Escuelas llevadas a cabo en la

capital de la provincia. 

En segundo lugar, las instituciones de Badajoz encontraron un importante sostén

en  la  sociedad,  siendo  protegida  en  gran  cantidad  de  ocasiones  desde  la  prensa,

asociaciones o particulares. Realmente, la Escuela ha supuesto y aún supone un ente

muy activo en las diferentes iniciativas culturales de la ciudad, lo que ha favorecido a

generar una mayor cohesión de la que existe en las otras poblaciones estudiadas, donde

la sociedad no siempre ha sido consciente del valor que en este tipo de centros reside. 

Finalmente,  si  en Badajoz los  problemas no se derivaron estrictamente de la

economía, ni tampoco de la sociedad, la principal lucha que ha ido afectando y, aún hoy

afecta, es la lucha política. La disensión entre las iniciativas políticas, la incapacidad

para colaborar, las férreas posiciones y el clientelismo ha ido provocando, desde el siglo

XIX, que las Escuelas en Badajoz contaran con una rémora política que lejos de buscar

el consenso y el acuerdo para el apoyo de un centro fundamental, haya puesto en gran

cantidad de ocasiones a la Escuela al borde de la desaparición. De ahí, que no sea de

extrañar que los problemas de espacio, los retrasos en las contrataciones y las carencias

económicas sean aún hoy las mismas problemáticas que ya se encontraban en el siglo

XIX.  A pesar  de  ello,  gracias  al  esfuerzo  de  profesores,  la  combatividad  de  las

direcciones y a la resiliencia del alumnado, los políticos badajocenses pueden presumir

de contar con un centro con más de ciento cuarenta años de historia.
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El caso de Mérida es bastante diferente a los anteriores, ya que, a pesar de las

clases del Liceo o de la Económica, no fue hasta los años treinta, como explicábamos,

cuando contase con un centro de prestancia y que surgió, desde el primer momento, bajo

el paraguas de la oficialidad. Por tanto, la historia emeritense sería mucho más joven

que la de Cáceres y Badajoz, pero igual es esa juventud la que le ha permitido encabezar

una iniciativa que, salvo el paréntesis de la Guerra Civil, ha encontrado una continuidad

que las otras dos localidades no han experimentado, siendo un mismo centro el que

comenzase en el año de 1932 el que continúa hoy en día, simplemente afectado por los

cambios legislativos. 

Por  otra  parte,  una segunda particularidad fue la  presencia de artistas  menos

conocidos  haciéndose  cargo  de  la  Escuela,  lo  que  le  aportaba  un  carácter  más

provinciano. Salvo excepciones como Juan de Ávalos o Fernando Moreno Márquez,

quienes  tampoco  estuvieron  muchos  años,  el  resto  de  nombres,  si  bien  grandes

pedagogos  y  conocedores  del  arte  como buena  muestra  de  ello  da  precisamente  la

continuidad de este centro, no tenían el reconocimiento regional o nacional de figuras

como  Covarsí,  Caldera,  Blasco,  Checa  o  Rebollo.  No  obstante,  ello  no  fue  un

impedimento para que este centro alcanzase la oficialidad en los años sesenta y, con

ello, sobrepasar en relevancia a los otros dos núcleos que aquí hemos estudiado más

detenidamente. 

Esta  relevancia  y  esta  oficialidad  ha  traído  consigo  una  importante  y

característica situación de complejidad: una lucha del propio centro contra sí mismo,

contra sus miedos de no estar a la altura y contra los complejos que un centro joven

tenía respecto al  resto del panorama nacional.  Poco a poco,  los segundos se fueron

quitando al ver los resultados de la educación aquí realizada, pero el estigma primero ha

sido una constante y, en muchas ocasiones, una losa que, generaba un inconformismo y

una  imposición  de  cánones  que  no  dejaba  entrever  a  los  propios  directores  la

importancia  de  lo  que  habían  estado  consiguiendo.  Pero  sin  duda,  dichas

autoimposiciones son precisamente las que han hecho que en esa localidad sea donde

resida, precisamente, el único centro superior de enseñanzas artísticas de Extremadura,

caracterizado por la profesionalidad, la ambición y la modernidad.
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1. 6. Un campo de estudio en auge

Para finalizar estas conclusiones, es necesario citar como estamos ante un campo

de estudio al que la historiografía artística en los últimos tiempos está empezando a dar

importancia. Son muy numerosos los estudios sobre este tema desde los últimos veinte

años, gracias además a la complicidad de entidades supranacionales, de universidades e

incluso de un Comité Español de Historia del Arte que dedicó en 2016 la temática de su

congreso más importante a este tema. 

Como se aprecia en la mayor parte de las humanidades, esta tendencia también

se  desarrolla  hacia  estudios  más  concretos  y  sobre  localizaciones  o  asuntos  más

específicos  que,  valiéndose  de  unas  metodologías  interdisciplinares,  van  aportando

pequeñas  piezas  a  este  campo  de  estudio.  Sumadas  todas  juntas,  a  la  postre,  ello

permitirá  conocer  el  conjunto  de  estas  enseñanzas  y  poder  elaborar  estudios  más

generalistas que, en lugar de intentar aplicar características generales a focos concretos,

partan de esos estudios pormenorizados para alcanzar  unas conclusiones  de carácter

general conscientes de las diferentes realidades.

De ahí, que de cara al futuro sea necesario continuar con la investigación que

aquí presentamos. Aún queda mucho trabajo por hacer en Extremadura y en el resto de

España;  quedan muchas  personas que es  necesario dar  a  conocer  y quedan muchos

centros a los que reconocer y agradecer la conformación de nuestro arte, de nuestra

cultura y de nuestra identidad.
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2. CONCLUSIONS

2. 1. Methodological conclusions

These  conclusions  can  best  be  treated  under  different  headings.  Firstly,  a

methodological  conclusion focuses  in  how the different  fields,  Cáceres,  Mérida and

Badajoz, have been studied according to particular contexts. 

In Badajoz case, we had a lot of bibliography based on the studies of Antonio

Castaño, Carmen Araya, Claudia Pérez Catalán and others. All of them have already

worked with the different Badajoz archives but less with the press; because of that, it

was necessary searching for gaps where it was possible to frame our research. But not

only we have  been filling these gaps,  we have been working with  the  objective  of

generating  continuity  for  previous  articles,  books,  etc.,  creating,  for  example,  a

catalogue of the School collection from 2005 to 2015 which is the second part of a

previous study.

Althought,  it  was very difficult  to  find information about  the history of Arts

Education in Mérida except for a few textes such as Lopez Diaz’s. In this way, the most

important part of the research was focused in the archives of the School of Arts and of

the  City  Council,  searching  for  information,  and  classyfing  and  ordering  it  in  the

School’s case. Compared with the previous city, it was harder to find information in

press, but the documentary wealth of the School allowed us to build a story about the

different centres of art.

Finally, there is a number of similarities between Cáceres, Mérida and Badajoz,

since there was neither a lot of information inside the archive nor was there relevant

previous studies about this topic. Just a few papers served us as a framework to write

the story with the help of archives and press.
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2.  2.  Extremadura:  a  rural  way  of  life,  different  objectives  and  dicothomy

economy/culture

After studying the centres which have been developing the Arts Education in

Extremadura, we can distinguish a number of common conclusions. At first, there is a

strong contrast between the social and economical situations of Extremadura with the

rest of Spain. In Extremadura’s case, the rural way of life has been the most important

option along the 20th century. That is the reason why press and intellectuals required

specific subjects about farming, agriculture and livestok meanwhile, in other cities, the

formation of workers for the industry was the principal aim of the different educational

centres.  One  of  them,  for  example,  was  the  Elementary  School  of  Crafts  and

Agricultural Industrials, which shows the intererst of an important part of the society

demanding this kind of centres. 

According  to  this  different  situation  between Extremadura  and other  regions

from the  rest  of  Spain,  secondly,  we have  to  understand how the  creation  of  these

centres  responds to different  needs.  In this  way, for example,  the centres from País

Vasco were created as a result of the industrialization in order to achieve a skilled labour

force. Meanwhile, in Extremadura was always an attempt to educate workers searching

for economic growth and industrizalization in the belief that it could be the cause for it

instead  of  a  consequence  of  that  situation.  Because  of  that,  when  a  centre  did  not

survive or did not achieve the aims, young workers were blamed and deemed to be

“lazies” and “numbeds”.  

In  this  way,  these  centres  have  always  experimented  a  dicothomy  between

cultural and economic objectives. According to this, intellectuals and entrepreneurs had

the greatest interested in this centres, and the relationship between them would be the

key to success. However, in any cases, personal or political interests conditioned the

normal  development,  creating  stranger  situations  such  as  the  problems  for  the

foundation of the Provincial School of Arts and Industries in Cáceres or the attempts to

create the School of Arts and Crafts in Badajoz at the beginning of the 20th century.
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2. 3. Ambiguity,  uncertainty and localism: the situation of  the centres  of  Arts

Education

The  third  part  of  the  conclusions  is  directly  emanated  from  the  preocious

paragraphs  last  sentences.  The  strong  influence  exerted  over  the  majority  of  these

Schools by the political conflicts, economic problems, or social tensions causes these

institutions to be extremely vulnerable to the changes in the local governments. After

the study of this situation in the rest of Spain, it is necessary to understand how it has

affected, for example, to the name of different centres which have been always changing

under the influence of different situations. Previous studies have suggested that exists a

problem when we are trying  to  address  this  topic.  Dávila,  Naya,  Murua and others

explained how the ambiguity of the nomenclature, institutional pluralism, low visibility

for the society, etc. are part of the currently ignorance on the subject.

That  political  vacuum  and  the  vulnerability  of  these  centres  had  a  strong

influence in how the majority of them were created by particular institutions such as

Liceums,  Economic  Societies  of  Friends  of  the  Country,  workers  unions,  religious

communities,  etc. Because of that, there was a great number of centres with similar

names and that is the reason why, before studying them, it is necessary to research in

order to avoid confusions.

When these centres were created by the City or Province Council, that situation

become a double-edged weapon. On one hand, the management of these institutions was

the best way to accomodate these schools to the asks of the cities; on the other hand, the

provincianism could provoque political games, nepotism or corruption, damaging the

image of these centres as soon as they were born.

2. 4. Artists, teachers: “souls” of the schools

We can  not  finish  this  dissertation  without  writing  about  the  teachesrs,  who

dedicated their whole lives to educating several generations of pupils. Most of them

were artists, whose careers were affected by the time invested on it. These are the case,

for example, of Gustavo Hurtado Muro and Felipe Checa. In this way, a lot of teachers

decided to dedicate more time to the schools even when they knew that their careers

would be harmed.
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Because of that, these artists were very respected all over the cities. They did a

very important labour, not only in education, but also in the rest of the cultural live of

this region. Beyond the education, some of them even paid taxes of the shools or grants

for the pupils with the objective of still working. Also, when the financial situation was

delicated,  they  managed  it  as  best  as  they  could,  fought  for  the  schools  against

politicians, and, on more than one ocasion, they worked for free.

It leads us to think that many of them felt that the school belonged to them as if

they were at home. They created a family with the pupils joined by the interest for the

art. This situation has been creating a strong sense of ownership that it is easy to see

nowadays as soon as you visit one of these centres. The teachers lead school outings,

festivities,  meals,  conferences,  etc.  and   by  doing  so  they  do  a  very  important

educational and cultural job, creating with their efforts authentic learning communities.

2. 5. Cáceres,  Badajoz, and  Mérida: economic and political struggle and fight

against oneself

In spite of having a lot of common characteristic, the three principal cases which

have been here studied show particular details that make them differents.

At first, in Cáceres it was very important the job made by different people who

tried to achieve the educational aims. Actually, this  was common for the rest of the

cities, but in this case takes a special shape because politicians or teachers played an

essential role and the did not only support, but also deffended these schools the best

they could. That are for example the cases of Luis Grande Baudesson and the Provincial

School of Arts and Industries, Antonio Silva Núñez and the School of Arts and Crafts,

and Juan José Narbón and the School of Fine Arts.

Secondly, the Secondary School of Cáceres was a very important factor to attract

different cultural initiatives in the first half of the 20th century. The Secondary School in

addition to contribute with the teaching staff when the schools of arts were created, it

offered spacces, workshops and classrooms to these centres because the City Council

did not have spaces to accomodate the different schools of arts in.

That is the reason why the schools of arts in Cáceres did not have an own space

until the second half of the 20th Century, because there has been always an economic

struggle. Until the end of the 20th Century there was not a financial planning to support
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these  centres.  From  the  beginning,  they  were  supported  in  many  cases  thanks  to

improvisation and depending of occasional financial aids which were delayed or smaller

amounts in more than one time. After the twenties, this situation was better but it was at

the expense of forgoing the opportunity of having a building. The budgetary stability

came by the middle of the century but with some problems in the following decades. It

was  not  until  the  eighties  began  to  stabilise  thanks  to  the  Cultural  Institution  “El

Brocense”. At those moments, the school started to work in better places which were not

perfect but they were the best option.

The case of Badajoz is conditioned most of the time for being one of the cities

from Extremadura more opened to many outside influences. Because of that, in the 19th

Century people were already claiming to have a school of arts and crafts as there were

in the rest of the country. On the other hand, Adelardo Covarsí or Antonio Juez were

teachers  who  knew  artistic  and  pedagogical  trendies,  so  Badajoz  was  a  relatively

advanced place at this moment. That is the reason why Badajoz was taken as a model of

other smaller cities in Extremadura at the beginning of the 20th Century: Fregenal de la

Sierra or Villafranca de los Barros, for example,  were cities which followed similar

cultural efforts.

Secondly, the schools in Badajoz were strongly supported by the society and,

specially, by the press, asociations, and intellectual people. In this way, the schools of

arts in Badajoz have played and still playing and important role in the cultural live. So it

has generated a stronger cohesion with the citizens than in the rest of the studied cities

in this dissertation because in not all the places these centres have been well valued.

Finally, the problems in Badajoz did not come from the economy nor the society

but  the  politcians;  a  problem  which  continues  nowadays.  Dissension,  inabiility  to

cooperate  between parties  and corruption  have been a  constraint  on the  educational

activity since the 19th Century. This has generated limit situations for the schools too

often and that is the reason why the problems of space or recruitment nowadays remain

the same. In spite of that, the effort of teachers, the pugnacity of the principals and the

resilience of the pupils allow to the politicians boast of one of the oldest schools of arts

of the region.
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The case of Mérida is very different from previous ones because in spite of the

classes managed by the Liceum or the Economic Society, it was not until the thirties that

an official school of arts was created.  But this younger school has become an institution

of reference for our region.

Secondly, another peculiarity of the history of this school of art is that there was

not famous artists working as teachers as happened in Cáceres or in Badajoz except for

Juan de Ávalos and Fernando Moreno Márquez. However, that has not been an obstacle

to become official and being the only one with higher education.

These  relevance  and  officiality  have  led  this  centre  to  a  situation  of  heavy

responsaiblity. That is the reason why this school is always fighting against itself in

order to be better. This, together with the fear of falling short of the rest of the centres of

Spain has generated a non-conformity attitude which in many times prevented some

principal from asessing the value of this school. But there is not doubt that this way of

work is precisely the cause of being the most important centre in Extremadura and it has

been characterized by a high degree of ambition, professionalism and modernity.

2. 6. A growing field of research

Art  Education  is  in  recent  time  a  growing  field  of  research.  Numerous

publications have been produced in the last few years and there are a lot of universities

and  supranational  entities  writing  about  this  topic;  even  the  Spanish  Committee  of

History of Art dedicated its congress in 2016 to it.

In the same way as the rest of Humanities, this trend is deveolping day by day

toward  a  much  more  local  and  specific  studies.  According  to  an  interdesciplinary

methodology,  different  publications  create  little  pieces  of a  bigger  jigsaw.  From the

details to the generalities it is possible to addres general topics insted of trying to handle

specific situations with general characteristics not always applicable to all the regions or

schools.

Because of that, further work is needed to discover more information about Art

Education not only in Extremadura, but also in Spain. The next stage is just to research

into regional artists an centres, which have been created our art, our culture, and our

identity.
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Redacción,  “Academia  del  Corazón  de  Jesús”  en  Correo  de  la  Mañana,

15/08/1917.

Redacción, “Academia del Corazón de Jesus y Santo Tomás” en  Correo de la

mañana, 02/08/1915.

Redacción, “Academia” en Crónica de Badajoz, 23/08/1869.

Redacción, “Academia” en La Opinión, 21/10/1909.

Redacción,  “Academia  municipal  de  dibujo  de  Badajoz”  en  La  Región

Extremeña, 20/09/1913.
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Redacción,  “Academia  Municipal  de  Dibujo”  en  La  Región  Extremeña,

11/06/1902.

Redacción,  “Academia  Municipal  de  Dibujo”  en Nuevo  diario  de  Badajoz,

10/06/1902.

Redacción,  “Academia  Municipal  de  Dibujo  y  Pintura”  en  La  Crónica  de

Badajoz, 23/09/1876.

Redacción, “Academia Preparatoria” en El Oliventino, 14/05/1882.

Redacción, “Academia Preparatoria” en La Región Extremeña, 28/08/1900.

Redacción, “Academia Preparatoria” en La Región Extremeña, 29/09/1910.

Redacción, “Academia Provincial de Artes e Industrias” en Correo Extremeño,

27/09/1929.

Redacción, “Acontecimiento artístico” en Correo de la Mañana, 01/04/1917.

Redacción,  “A  continuación  publicamos...”  en  Nuevo  Diario  de  Badajoz,

11/06/1902.

Redacción, “A. Covarsí” en Correo de la Mañana, 04/01/1915.

Redacción, “Acto simpático y conmovedor” en Clínica Extremeña, Año 1, n.º 1,

Enero 1919, pp. 2 y 3.

Redacción, “Actos para hoy en Madrid” en Hoja Oficial del Lunes, 21/03/1949.

Redacción, “Acuerdos de la Comisión Provincial” en Correo de la Mañana, 

01/05/1921.
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Redacción,  “Acuerdos de la  Comisión Provincial”  en  Correo de  la  Mañana,

11/02/1926.

Redacción,  “Acuerdos de la  Comisión Provincial”  en  Correo de  la  Mañana,

06/05/1926.

Redacción, “Acuerdos importantes” en El Orden, 15/10/1888.

Redacción, “Adelante!” en El Bloque, 09/08/1910

Redacción, “Adelante” en La Coalición, 27/09/1902.

Redacción, “Adelardo Covarsí” en Arte y Sport, 30/05/1904.

Redacción, “Adelardo Covarsí” en Correo de la Mañana, 23/11/1916.

Redacción, “Adelardo Covarsí” en Correo de la Mañana, 19/12/1916.

Redacción, “A instruirse” en El Noticiero, 15/10/1910.

Redacción, “A Juan de Ávalos le parece un sueño el  monumento que piensa

construir en la capital de Guayaquil (Ecuador)” en Hoy, 04/05/1958.

Redacción, “Alange. El año 1923 estaba totalmente estacionado, sin elementos

económicos ni iniciativas” en  Correo Extremeño, 13/09/1928.

Redacción, “¡Al asalto!” en Hoy, 19/11/1938.

Redacción, “Al fin, Ateneo” en La Montaña, 14/05/1925.

Redacción, “Alfonso Rodríguez habla de paisajismo” en El Periódico 

Extremadura, 27/02/2008.
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Redacción, “Algunos alumnos...” en El Orden, 30/01/1895.

Redacción, “Alumnas aplicadas” en La Región Extremeña, 22/05/1908.

Redacción,  “Alumnos  de  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  Adelardo  Covarsí

vistaron ARCO” en Hoy, febrero de 2005.

Redacción, “Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios enseñan sus trabajos en el

gran casino” en La Crónica de Badajoz, 15/03/2006.

Redacción, “Alumnos de la Escuela de Bellas Artes «Eulogio Blasco» exponen

sus trabajos de cerámica” en Cáceres Directo, 26/02/2014. 

Redacción,  “Alumnos  del  Conservatorio  y  de  Artes  y  Oficios  mostraran  el

interior del López de Ayala en Hoy, 25/05/2018.

Redacción,  “Alumnos del  Conservatorio  «Juan Vázquez» y de la  Escuela de

Artes y Oficios de Badajoz convierten el López de Ayala en un laberinto artístico” en

Diputación  de  Badajoz,  24/05/2018.  Disponible  en  http://www.dip-

badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=11726 Fecha de consulta: agosto de 2018.

Redacción, “Anoche, á las siete...” en La Región Extremeña, 02/10/1894.

Redacción, “Anoche en la Diputación” en Correo de la Mañana, 13/11/1918.

Redacción,  “Anoche,  poco después  de las  ocho...”  en  La Región Extremeña,

01/06/1906.

Redacción, “Anoche recibió...” en El Orden, 05/12/1894.

Redacción, “Anoche se verificó en la Escuela Municipal...” en La Región 

Extremeña, 02/10/1895.
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Redacción, “Anoche se verificó...” en La Región Extremeña, 12/10/1899.

Redacción, “Anoche se verificó...” en La Región Extremeña, 02/06/1903.

Redacción, “Anteanoche empezaron...” en El Orden, 04/10/1894.

Redacción,  “Anteanoche  tuvieron  lugar  los  exámenes...”  en  La  Crónica  de

Badajoz, 03/06/1887.

Redacción, “Antes del 15 de junio, solicitud de plaza en la Escuela de Artes

Aplicadas” en Hoy, 04/06/1978.

Redacción,  Antes  Pella,  en  http://www.antespella.com.ar/ Fecha  de  consilta:

julio de 2018.

Redacción,  “Antonio  Beltrán,  pintor  decorador”  en  Correo  de  la  Mañana,

10/07/1921.

Redacción, “Anuncio” en El Dardo de Plasencia, 29/09/1903.

Redacción, “Anuncio para la provisión de la plaza de Dibujo de Figura vacante

en la Escuela Municipal” en Nuevo Diario de Badajoz, 31/12/1906.

Redacción, “Anuncios” en Boletín de la Agencia de Cáceres, 14/09/1844.

Redacción, “Apertura de curso en el instituto y Escuela de Artes Industriales” en

El Norte de Extremadura, 03/10/1908.

Redacción, “Apertura de la Exposición  «El Arte actual de Orense»” en  ABC,

25/01/1962.

 Redacción, “Aplauso justo” en El Orden, 29/11/1894.
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Redacción, “Aplauso merecido” en El Orden, 31/10/1892.

Redacción,  “Apreciaciones  sobre  la  creación  de  una  Universidad  Literaria”

Correo Extremeño, 10/06/1928.

Redacción,  “Aprueban  219  104€  para  Artes  y  Oficios”  en  El  Periódico

Extremadura, 24/12/2005.

Redacción, “Apuntes del Municipio” en El Orden, 22/11/1894.

Redacción, “Arrancan los V Talleres de Artes Plásticas de Caja de Extremadura”

en Hoy, 30/09/2008.

Redacción, “«Arte en femenino» en el Palacio de la Isla” en Hoy, 24/03/2014.

Redacción, “Artesanos de Mérida inaugura la sala de Exposiciones del Museo

Abierto de Mérida” en Extremadura Directo, 11/10/2013.

Redacción,  “Artes  y  Oficios.  Fragmentos  de  un  discurso”  en  El  Oriden,

23/10/1891.

Redacción, “Artes y Oficios” en El Orden, 25/09/1894.

Redacción, “Artes y Oficios” en El Orden, 27/09/1894.

Redacción,  “Arte  y  Artistas.  Concesión  de  Becas  y  Premios  a  los  artistas

jóvenes” en ABC, 06/07/1947.

Redacción, “Arte y artistas” en Correo de la Mañana, 27/04/1923.

 Redacción, “Artistas” en Correo de la Mañana, 30/01/1915.
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Redacción, “Artistas cacereños. Los progresos de Lucas Burgos”” en Nuevo día,

02/08/1927.

Redacción, “Artistas de los ateneos de Cáceres y Plasencia exponen sus obras en

Alicante” en Hoy, 02/03/2006.

Redacción, “Artistas extremeños” en El Extremadura, 04/04/1923.

Redacción,  “Artistas  galardonados en la  Exposición Nacional  de Málaga” en

ABC, 07/02/1959.

Redacción,  “Artistas  jóvenes  que  necesitan  ayuda”  en  Correo  Extremeño,

19/10/1929.

Redacción, “Artistas premiados en Mérida” en Letras Regionales, Año 1, n.º 3 y

4, p. 73.

Redacción,  “Asociación  de  Funcionarios  y  Obreros  del  excelentísimo

Ayuntamiento de Badajoz” en Correo de la Mañana, 09/04/1925.

Redacción, “Asociación de Normalistas” en Correo Extremeño, 05/09/1930.

Redacción, “«Asómate a la Vera», una comarca bajo distintas miradas” en ABC,

29/11/2001.

Redacción, “Ateneo de Badajoz” en La Región Extremeña, 08/01/1896.

Redacción, “Ateneo de Cáceres” en La Montaña, 25/10/1925.

Redacción,  “Ateneo de  Cáceres.  Clases  de  Dibujo  y  Pintura”  en  Nuevo  día,

23/08/1929.
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Redacción, “Ateneo de Cáceres. Está abierta la matrícula para el nuevo curso”

en Nuevo día, 03/10/1931. 

Redacción, “Ateneo de Cáceres. Libros recibidos con destino a su biblioteca” en

La Montaña, 14/09/1925.

Redacción, “Ateneo de Cáceres. Libros recibidos con destino a la Biblioteca” en

La Montaña, 16/09/1925.

Redacción,  “Ateneo  de  Cáceres.  Nueva  Junta  de  Gobierno”  en  Nuevo  día,

08/10/1928.

Redacción, “Ateneo de Cáceres” en Nuevo día, 05/01/1929.

Redacción, “Ateneo” en El Adarve, 11/08/1910.

Redacción, “Ateneo” en El Noticiero, 02/08/1910.

Redacción, “¿Ateneo?” en El Bloque, 21/01/1908.

Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 26/01/1908.

Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 21/10/1908.

Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 22/01/1909.

Redacción, “Ateneo” en La Región Extremeña, 13/10/1909.

Redacción,  “Ateneo.  Nueva  Junta  directiva”  en  Correo  de  la  Mañana,

01/11/1925.
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 Redacción,  “Ateneo  Popular  Arias  Montano”  en  Correo  de  la  Mañana,

11/12/1924.

Redacción,  “Audiencia.  Juzgado  de  Fregenal  de  la  Sierra”  en  Correo  de  la

Mañana, 29/04/1919.

Redacción,  “Audiencia.  Tribunal  contencioso”  en  Correo  de  la  Mañana,

28/02/1925.

Redacción, “Audiencia. Tribunal de lo contencioso” en  Correo de la Mañana,

31/01/1925. 

Redacción,  “Ávalos,  académico  de  Bellas  Artes”  en  Diario  de  Burgos,

15/01/1974.

Redacción, “Aviso” en La Región Extremeña, 27/09/1900.

Redacción, “Aviso” en La Región Extremeña, 07/03/1902.

Redacción, “Ayer,  a las doce de la mañana, llegó a la capital  la Masa Coral 

Cacereña,  siendo  recibida  por  las  autoridades  en  el  palacio  municipal”  en  Correo 

Extremeño, 30/05/1929.

Redacción, “Ayer celebró sesión la Comisión permanente municipal” en Correo 

Extremeño, 20/01/1929.

Redacción, “Ayer fue inaugurada la Exposición del Santo Cristo para Madrid” 

en Hoy, 13/03/1937.

Redacción, “Ayer han quedado constituídos la Diputación y el Auntamiento” en 

Correo Extremeño, 26/02/1930.
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Redacción,  “Ayer  recibió  D.  Antonio  Covarsí...”  en  La  Región  Extremeña,

31/05/1912.

Redacción, “Ayer salió para Madrid...” en La Región Extremeña, 12/09/1902.

Redacción, “Ayer se verificaron...” en La Región Extremeña, 09/07/1901.

Redacción,  “Ayer  se  verificó en la  Escuela  de Artes  y Oficios  el  reparto  de

premios a los alumnos” en Correo Extremeño, 05/06/1929.

 Redacción, “Ayer tarde se estrenó en el MUBA la obra La vida secreta de «Petra

Leduc»”  en  Diputación  de  Badajoz,  18/05/2018.  Disponible  en  http://www.dip-

badajoz.es/agenda/index.php?id=3&agenda=11688&3=0&4=0&5=--&6=--&7=2&t8=2

Fecha de consulta: agosto de 2018.

Redacción, “Ayuntamiento” en Correo de la Mañana, 18/10/1914.

Redacción, “Ayuntamiento. Instrucción Pública y Bellas Artes” en Anuario del

comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración, n.º 1, 1908.

Redacción,  “A  334  asciende  ya  el  número...”  en  La  Región  Extremeña,

30/11/1898.

Redacción,  “Badajoz  rendirá  homenaje  a  la  carrera  del  escultor  Martínez

Giraldo” en Extremadura 7 Días, 25/05/2016.

Redacción, “Badajoz y su feria” en Correo de la Mañana, 16/05/1922.

 Redacción, “Banquete Juez” en El Correo de la Mañana, 24/06/1917.

Redacción, “Barriada de la Estación” en Correo de la Mañana, 06/08/1917.
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Redacción, “«Beethoven», por José de Hinjos” en Nuevo Día, 18/11/1927.

Redaccion, “Belén González esculpirá el monumento a los cofrades” en  El Día

de Valladolid, 09/03/2008.

Redacción,  “Belleartes  inaugura hoy una  nueva exposición” en  El Periódico

Extremadura, 03/10/2014.

 Redacción, “Bien de Interés Cultural  para la Escuela de BB. AA.” en  Hoy,

11/01/2011.

Redacción, “Bien venidos” en El Noticiero, 19/12/1908.

Redacción, “Biografía del escultor Juan de Ávalos, fallecido esta madrugada en

Madrid” en Europa Press, 07/07/2006.

Redacción,  “Biografía”  en  Arte  de  Alonso  Mostazo  Plata,  28/08/2013,

http://mipadreysuobra.blogspot.com.es/  Fecha de consulta, 21/09/2017.

Redacción,  “Biografía”  en  Juan  Leyva  Palma.  Ver en

http://www.juanleyvapalma.es/contacto/ Fecha de consulta: diciembre de 2018.

 Redacción, “Blanco Lon. Dibujante, pintor y literato” en  Letras Regionales,

Año I, n.º 3 y 4, 1925. pp. 43-48. 

Redacción,  “Boletín  de  la  Academia  politécnica”  en  La  Región  Extremeña,

03/09/1909.

Redacción, “Boletín Oficial del Estado” en El Progreso, 01/08/1939.

Redacción, “Boletín gimnástico” en El Orden, 08/03/1891.
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Redacción, “Brillante conferencia del señor Cienfuegos en la velada homenaje a

Covarsí” en Hoy, 01/12/1951.

Redacción, “Brillantemente se celebraron los Juegos florales organizados por la

Juventud católica” en Correo Extremeño, 13/09/1930.

Redacción, “Buen donativo” en La Región Extremeña, 18/01/1908.

Redacción, “Buen ejemplo” en La Región Extremeña, 24/07/1894.

Redacción, “Cáceres al día” en El Noticiario Extremeño, 18/10/1904.

Redacción, “Cáceres al día” en El Noticiario Extremeño, 02/05/1906.

Redacción, “Cáceres en Sevilla. La Exposición de Arte Extremeño” en  Nuevo

día, 18/06/1927.

Redacción, “Cada día son mayores...” en El Orden, 19/01/1894.

Redacción, “Calidad y espacio” en Hoy, 22/10/2014.

Redacción, “Cambiar una obra de arte por dos litros de aceite” en Hoy, 03/12/12.

Redacción, “Carreras Militares” en Correo de la Mañana, 29/08/1920

Redacción, “Catálogo de la Exposición de obras de Arte para la restauración de 

San Sebastián, de Toledo” en El Eco Toledano, 21/06/1916. 

Redacción, “Catedráticos posesionados” en El Día de Toledo, 11/12/1915.

Redacción, “Celebra sesión la Comisión Permanente” en Correo de la Mañana, 

06/07/1924.
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Redacción,  “Celebró  sesión  extraordinaria  el  pleno municipal,  tratando de  la

crisis obrera” en Correo Extremeño, 01/01/1929.

Redacción,  “Cerecinos  del  Carrizal  rindió  ayer  un  fervoroso  homenaje  de

gratitud a Carlos Pinilla Turiño” en Imperio, 25/09/1947.

Redacción, “Cerrajería y taller mecánico” en Correo de la Mañana, 10/02/1918.

Redacción, “Cerrajería y taller mecánico” en Correo de la Mañana, 19/01/1920.

Redacción,  “Círculo  de  Bellas  Artes.  Exposición  permanente”  en  La

Correspondencia de España, 20/10/1915.

Redacción, “Clase de Dibujo” en El Bloque, 29/05/1917.

Redacción, “Clausura de la Exposición” en Correo de la Mañana, 18/05/1914.

Redacción, “Clausura del Curso de Formación en Artesanía Cerámica Creativa”

en Sierra y Llano, 22/07/2014.

Redacción, “Colegio del Carmen” en Correo de la Mañana, 26/11/1915.

Redacción, “Colegio de San Francisco” en La Región Extremeña, 16/09/1913.

 Redacción,  “Colegio  de  San  Luis  Gonzaga”  en  Correo  de  la  Mañana,

20/06/1915.

Redacción, “Colegio de San Luis Gonzaga” en Correo Extremeño, 28/07/1928.

Redacción, “Colegio de Santiago” en Correo de la Mañana, 20/06/1915,

Redacción, “Colegio de Santiago” en Correo de la Mañana, 13/10/1917.
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Redacción, “Colegio de Señoritas” en El Orden, 30/11/1894.

Redacción, “Colegio-Instituto de «El Salvador»” en El Noticiero, 30/10/1918.

Redacción, “Comienzan los actos del cincuentenario” en Hoy, 01/06/1983.

Redacción, “Comisiones” en La Región Extremeña, 14/01/1912.

Redacción, “Comisión permanente” en Correo de la Mañana, 08/04/1925.

Redacción, “Comisión provincial” en Correo de la Mañana, 14/01/1926.

Redacción, “Comisión provincial” en Correo Extremeño, 17/08/1928.

Redacción, “Comisión Provincial” en El Noticiero, 28/01/1908.

Redacción, “Comisión Provincial” en El Noticiero, 18/10/1910.

Redacción, “Como prueba...” en Nuevo Diario de Badajoz, 13/10/1904.

Redacción, “Con asistencia de autoridades se celebró la batalla de flores” en

Correo Extremeño, 27/05/1929.

Redacción, “Concesión de becas y premios de la Real Academia de Bellas Artes

de San Fernando” en ABC, 03/07/1953.

Redacción,  “Concesión  de  Premios  y  Becas  de  Bellas  Artes”  en  ABC,

29/06/1955.

Redacción, “Concurso de Dibujo” en La Región Extremeña, 20/08/1904.

Redacción, “Concursos escolares” en Noticiero Extremeño, 20/05/1904.
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Redacción, “Conferencia cultural en el Centro Obrero” en  Correo Extremeño,

12/05/1928.

Redacción, “Conferencia de don Adelardo Covarsí durante la Semana extremeña

en la Exposición Iberoamericana de Sevilla” en Correo Extremeño, 20/05/1930.

Redacción, “Conferencia” en La Región Extremeña, 03/02/1910.

Redacción, “Conferencia” en La Región Extremeña, 24/02/1910.

Redacción, “Conferencia por el escultor Juan de Ávalos” en  Flores y Abejas,

29/10/1986.

Redacción, “Conferencia sobre arte” en La Región Extremeña, 18/12/1909.

Redacción, “Conformes” en El Orden, 26/09/1893.

Redacción, “Con gran brillantez se celebró la procesión de la Virgen Milagrosa”

en Correo Extremeño, 30/05/1930.

Redacción, “Con motivo del suelto...” en La Región Extremeña, 05/02/1897.

Redacción, “Con inusitada animación celébrose anoche la elección de los cargos

de la directiva” en Correo Extremeño, 11/04/1930.

Redacción, “Con sobrada frecuencia...” en La Región Extremeña, 01/10/1896.

Redacción, “Constitución del Comité Paritario Interlocal de Tipógrafos y Artes

Gráficas” en Nuevo Día, 01/12/1927.
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Redacción,  “Constitución  del  Consejo  Provincial”  en  Correo  de  la  Mañana,

08/09/1925.

Redacción,  “Contamos  de  La  Región...” en  Nuevo  Diario  de  Badajoz,

31/08/1904.

Redacción, “Continúa de día en día...” en El Orden, 16/11/1893.

Redacción, “Continúa la discusión del presupuesto de gastos” en  Correo de la

Mañana, 17/05/1924.

Redacción, “Contra la blasfemia” en Correo de la Mañana, 11/12/1917.

Redacción, “Contra-protesta” en Heraldo Alavés, 15/01/1903.

 Redacción, “Conversaciones íntimas con Juan de Ávalos” en  Magazine de  El

Mundo, 2001.

Redacción, “Convocando á oposiciones” en Correo de la Mañana, 26/12/1914.

Redacción,  “Creación  del  Museo  de  Badajoz”  en  La  Correspondencia  de

España, 27/09/1919.

Redacción, “Creación de plazas” en Correo de la Mañana, 19/03/1922.

Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Crónica de Badajoz, 02/11/1867.

Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 03/11/1892.

Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 25/05/1894.

Redacción, “Crónica de Badajoz” en La Lid Católica, 05/06/1894.
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Redacción, “Crónica de Sociedad” en Correo de la Mañana, 27/03/1914.

Redacción, “Crónica de Sociedad” en Correo de la Mañana, 11/04/1916.

Redacción, “Crónica de Zafra” en Correo de la Mañana, 02/08/1925.

 Redacción, “Crónica de Zafra. Una función homenaje con estreno” en Correo

de la Mañana, 26/01/1923.

Redacción, “Crónica” en Diario de Tenerife, 05/01/1904.

Redacción, “Crónica” en El Centinela, 20/11/1888.

Redacción,  “Crónica  general”  en  Revista  de  Bellas  Artes  e  histórico-

arqueológica, n.º 15,

Redacción, “Crónica local” en El Oliventino, 15/01/1882.

Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 29/10/1899.

Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 05/08/1900.

Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 08/06/1902.

Redacción, “Crónica local” en La Región Extremeña, 26/09/1903.
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