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 Resumen: Dando continuidad a otros estudios sobre las artes plásticas en las iglesias de los pueblos 
de colonización extremeños, el presente capítulo abarca dichas manifestaciones en la 
zona de las Vegas Bajas del Guadiana en Badajoz. En la ribera norte del río analizamos 
10 pueblos de colonización construidos en los años cincuenta y sesenta. Sus iglesias 
acogen murales, pinturas, esculturas, cerámicas, mosaicos y vidrieras. A ellos sumamos 
las vidrieras y mosaicos de algunas Capillas-Escuelas de la zona. Los artistas que firman 
estas obras tienen un buen nivel y un estilo muy renovador (Atienza, Blasco, Carpe, 
Carretero, Gil, Hernando, Pérez Muñoz, Rivera, Sánchez, Silveira, Valdivieso, Vicent) y 
cabe destacar una notable presencia femenina (Pagés, Macedonski, Gil, Eguíbar).

 PalabRas clave: Pueblos de colonización; Instituto Nacional de Colonización (INC); Arte religioso; Arte 
Contemporáneo; Extremadura; Vegas Bajas; Iglesias; Pintura; Mural; Escultura; Mural 
cerámico; Vidriera; Arte femenino.

Religious art at las Vegas Bajas del Guadiana.  
Refreshing proposals and female presence in colonization churches

 abstRact: In order to give continuity to some other studies on visual arts in churches at colonization 
villages at Extremadura, this chapter includes such representations at Vegas Bajas del 
Guadiana in Badajoz area. We have analised ten colonization villages built in the 50s 
and 60s. Their churches host paintings, sculptures, ceramic murals, mosaics and stained 
glass. In addition to those we must add ceramic murals and stained glass from some 
Chapels-Schools in that same zone. Artists who sign these works have such a good level 
and a very refreshing style (Atienza, Blasco, Carpe, Carretero, Gil, Hernando, Pérez 
Muñoz, Rivera, Sánchez, Silveira, Valdivieso, Vicent) It should be pointed out that there 
is also a quite notable female presence (Pagés, Macedonski, Gil, Eguíbar).

 Key WoRds: Colonization Villages; National Colonization Institute (INC); Religious Art; Contemporary 
Art; Extremadura; Vegas Bajas; Churches; Painting; Mural; Sculpture; Ceramic Mural; 
Stained Glass; Female Art.
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EL CONTEXTO

En los últimos años, y en el marco de dos proyectos nacionales de investigación1, hemos abordado dife-
rentes aspectos de las artes plásticas en las iglesias de los pueblos de colonización extremeños2. 

En esta ocasión nuestro ámbito espacial se ciñe a la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, descartando 
algunos enclaves situados al sur del río, como Balboa o Villafranco del Guadiana, para adaptarnos al 
marco geográfico del proyecto que acoge esta publicación. La relación de los diez pueblos estudiados, 
con el nombre original y la fecha del primer proyecto constructivo, es la siguiente: Valdelacalzada (1947), 
Guadiana del Caudillo (1948), Pueblonuevo del Guadiana (1952), Barbaño (1953 y 1962), Gévora del 
Caudillo (1954), Novelda del Guadiana (1954), Sagrajas (1954), Alcazaba (1956), Valdebótoa (1957) o 
Lácara (1961)3. A ellos hay que sumar varias Escuelas-Capillas en núcleos aislados, que citaremos en un 
apartado propio. 

También en estudios previos hemos contextualizado la actividad del Instituto Nacional de Colonización, 
que posibilitó la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno y la construcción de pueblos para 
albergar a los colonos encargados de cultivarlas4. Se configuró con ello un nuevo tipo de paisaje cultural, 
que adquirió en Extremadura una singular importancia5. En ese entorno, el urbanismo de los pueblos si-
gue pautas singulares y las iglesias destacan como inmueble principal, clave para afianzar los lazos comu-
nales e identitarios. Su arquitectura es objeto de un análisis paralelo, pero nos interesa ahora resaltar que 
son edificios nuevos y hay que dotarlos con todos los elementos ornamentales y necesarios para el culto. 
Las circunstancias no permitían excesos, de ahí que el programa se ajuste a unos componentes básicos 
funcionales que se repiten en los templos: altar, pila bautismal, benditeras, confesonario, lámparas, apli-
ques… y piezas artísticas ubicadas en el presbiterio en forma de retablo o con imágenes sueltas, entre las 
que destacan el Crucificado, la Virgen María o San Isidro Labrador, junto a la representación del Bautismo 
y un Vía Crucis a lo largo de las naves. Las vidrieras por último dotan a los espacios de una iluminación 
adecuada, desarrollando programas iconográficos o apostando por la abstracción.

La documentación sobre el INC que conservan los archivos del Centro de Estudios Agrarios de la Junta 
de Extremadura en Mérida y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en sus 

1 El presente estudio se enmarca en el proyecto La patrimonialización de un territorio: conformación de paisajes culturales entre 
el Tajo y el Guadiana en Extremadura (HAR2013-41961), auspiciado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno 
de España), Plan Nacional de I+D+i 2013-2016. Con anterioridad abordamos los pueblos de colonización en la provincia de 
Cáceres en el proyecto: Entre Toledo y Portugal: Miradas y reflexiones contemporáneas en torno a un paisaje modelado por el Tajo 
(HAR2010-21835).
2 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, en Pueblos de colo-
nización en Extremadura, Mérida, Junta de Extremadura, 2010, pp. 281-316. BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., 
“Arte religioso en los pueblos de colonización del Valle del Alagón”, en VV. AA., Paisajes modelados por el agua. Entre el arte y la 
ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 393-421. CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Arqui-
tectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del Tiétar”, en VV. AA., Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, arte, 
ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 33-60. BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., 
“La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-1970)”, De Arte. Revista de Historia del Arte, nº 15, 2016, pp. 280-298. 
BAZÁN DE HUERTA, M., “Rivera antes de Rivera. Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de Coloniza-
ción”, Arte y Ciudad, nº 9, 04/2016, pp. 61-90. BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las 
Vegas Altas del Guadiana”, en VV. AA., Paisajes culturales del agua, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2017, pp. 221-243.
3 Los nombres de los pueblos, propuestos por la Delegación Provincial, utilizaron referencias al Guadiana y sus afluentes, los 
conquistadores de América, gestas del lugar, santuarios preexistentes u otros motivos circunstanciales. Algunas localidades se han 
despojado ya de la terminología franquista. En cuanto a la cronología, debe tenerse en cuenta que la terminación de la iglesia y la 
llegada de obras artísticas puede ser un tiempo posterior, a veces incluso varios años.
4 Ver, entre otros textos, BAZÁN DE HUERTA, M. y LOZANO BARTOLOZZI, M. M., “El Agro Pontino Italiano y los pueblos de 
colonización en la provincia de Cáceres”, BSAA Arte, nº 81, 2015, pp. 203-230.
5 CANO RAMOS, J. J.; FRANCO POLO, N. M. y Otros, “Tierra de Mérida-Vegas Bajas”, en Paisajes Culturales de Extremadura II, 
Mérida, Junta de Extremadura, 2017, pp. 81-86.
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sedes de Madrid y San Fer-
nando de Henares, es más 
abundante sobre urbanismo 
y arquitectura que sobre las 
artes plásticas, de las que 
no hay demasiada infor-
mación. Hemos localizado 
fichas catalográficas de las 
iglesias donde se consignan 
las obras de arte, aunque 
solo parcialmente se indi-
can los autores y aun así no 
son del todo fiables, pues la 
verificación in situ no con-
firma siempre sus indicacio-

nes. Se conservan también unos listados a mano con la relación de artistas y obras en diferentes campos 
(pintura, escultura, cerámica, vidriera), pero en ellos curiosamente no está incluido ningún ejemplo ex-
tremeño. El exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo ha entrenado nuestra visión y ayuda a identificar 
estilos y autores, de manera que en estudios precedentes hemos ido completando un auténtico puzle de 
referencias, con copiosas aportaciones inéditas. 

En esta zona contamos de todas formas con informaciones previas. Una de ellas el estudio del presbítero 
Teodoro Agustín López6, quien recoge noticias y describe las principales iglesias, incluyendo sus obras 
plásticas, aunque con carencias en las identificaciones. Al mismo se suma la Tesis Doctoral depositada en 
el CEA de la Junta de Extremadura de Mónica Gómez-Pompa Pérez, que en parte sigue a López y comple-
ta descripciones, junto a diversos aspectos arquitectónicos7. Aunque no siempre ofrecen datos sobre este 
tema, cabe consignar algunas publicaciones locales8. Y en paralelo a los estudios sobre Extremadura hay 
que destacar investigaciones como la tesis doctoral de José María Alagón Laste sobre el ámbito aragonés 
y la cuenca del Ebro9.

La escasez de datos en los fondos no significa de todas formas desinterés por el tema entre los responsa-
bles. Un documento del IRYDA de 1989 recoge una relación de obras artísticas cuya propiedad debería 
reservarse la institución antes de ceder a los obispados la custodia de las iglesias. Ello permite asegurar su 
protección y que el Instituto, en su caso, pueda retirar las obras. En dicho listado se incluyen, en nuestra 
zona de estudio, las piezas artísticas de firma situadas en los presbiterios de Barbaño, Lácara, Novelda, 
Sagrajas, Valdebótoa y Valdelacalzada10. 

6 LÓPEZ Y LÓPEZ, T., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz. Apuntes para la historia de la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz”, Separata de los XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, Cáceres, 2001, Fasc. 6. Con posterioridad dio a conocer 
un estudio similar sobre la zona de Vegas Altas: “Las parroquias placentinas del Plan Badajoz”. http://www.chdetrujillo.com/tag/
las-parroquias-placentinas-del-plan-badajoz/. 
7 GÓMEZ-POMPA JEREZ, M., Iglesias de los pueblos nuevos de las Vegas Bajas del Guadiana. Arquitectura y pintura. Transición 
a la modernidad, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2007.
8 TRAVER VERA, A. J., Historia cotidiana de Valdelacalzada. Crónica, anecdotario y remembranzas, Badajoz, Ayuntamiento de 
Valdelacalzada, 1998. VV. AA., “Colonos. El Plan Badajoz en la Comarca de Montijo”, El Vocero de Las Vegas, Montijo, nº 4, 
03/2001. PRADO RODRÍGUEZ, V., Guadiana. Origen, vivencias y costumbres. 50 años de historia, Badajoz, Diputación Provincial, 
2001. CALDERÓN MATEOS, J. M. y GARCÍA ESTOP, V., Crónicas de un pueblo: Valdebótoa, Valdebótoa, Ayuntamiento, 2008. VV. 
AA., Novelda del Guadiana. Pueblo de colonización extremeño, Madrid, Cultiva Comunicación, 2009.
9 ALAGÓN LASTE, J. M., Pueblos de colonización en la cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte, defendida en la Univer-
sidad de Zaragoza en 2017.
10 CEA, Servicio de Reformas de las Estructuras Agrarias, nº Registro 1945, 6/06/1989.

Figura 1. Celebración litúrgica en la iglesia de Pueblonuevo del Guadiana.
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En los años cuarenta, cuando inicia su actividad el INC, la prioridad todavía es abordar las tareas de res-
tauración del patrimonio artístico perdido en la Guerra Civil, vinculado inicialmente con la Dirección Ge-
neral de Regiones Devastadas y Reparaciones. La premura por completar el proceso había llevado a una 
“producción en serie, municionada, industrializada, amiga de materiales de imitación y de estilizaciones 
mecánicas”11, generándose ante ello una llamada a la calma, ya que era preferible tener menos imágenes 
pero con la dignidad suficiente y llevadas a cabo por artistas de calidad que no asumieran pautas mimé-
ticas12. Esta posición regía también los principios seguidos por el INC, que, si bien con medios limitados, 
buscó abastecer a las iglesias con propuestas singulares e incluso avanzadas en su modernidad estética.

La mayoría de las poblaciones estudiadas se proyectan en el primer quinquenio de los años cincuenta. 
Son por tanto obras tempranas en comparación con otras zonas extremeñas y quizás por ello, aunque 
hay bastantes excepciones, encontramos ejemplos con un carácter algo más tradicional. Las indicaciones 
sobre los límites del arte religioso emitidas en 1952 siguen los preceptos emitidos por la Suprema Sagrada 
Congregación del Santo Oficio durante el papado de Pio XII13. Su carácter, a pesar de ciertos márgenes, 
sigue siendo restrictivo y así lo reflejan las disposiciones eclesiásticas 14.

Pero no olvidemos el papel decisorio que en la iniciativa colonizadora española tuvo el arquitecto José Luis 
Fernández del Amo (1914-1995)15, a quien José Tamés, responsable del INC, había derivado la responsabili-
dad de los encargos a los artistas. Al ser director en paralelo del Museo Español de Arte Contemporáneo desde 
1952, Fernández del Amo favoreció la introducción de tendencias renovadoras, con “un arte que se estrenaba 
en cada obra”16. Y también, con la voluntad “de hacer un arte a escondidas sin que se le persiguiera”17, sorteó 
las conservadoras pautas religiosas al facilitar encargos a jóvenes creadores que pronto, en algunos casos, 
serían firmas relevantes en el arte de vanguardia. A ello se suma el debate intelectual y artístico sobre la perti-
nencia de propuestas modernas e incluso abstractas que afectaba también al arte religioso18. El panorama es-
pañol se adelanta así a las novedades que aportaría en esa línea el Concilio Vaticano II ya en los años sesenta. 
Todo ello permite que encontremos notas sintéticas, geometrizantes o expresivas que individualizan las artes 
plásticas en las iglesias del INC, como pronto veremos, aunque se recogen opciones diversas.

11 D´ORS, E., Exposición Internacional de Arte Sacro, Vitoria, Junta Organizadora, 1939. En paralelo, el Boletín Oficial de la Dió-
cesis de Madrid el 16 de agosto de 1939 señalaba: “Nuestro mayor enemigo en estos momentos puede ser la prisa”. 
12 FERRANDO ROIG, J., Dos años de arte religioso, Barcelona, Amaltea, 1942. Véase también la contextualización de este proce-
so en VV. AA., Arte del Franquismo, Madrid, Cátedra, 1981, pp. 101-109.
13 SIN FIRMA, “La iglesia admite las manifestaciones del arte moderno sólo en tanto que, con la debida reverencia, sirvan a los 
ritos sagrados”, ABC, Madrid, 26/08/1952, pp. 11-12.
14 Recogen los principios de su Encíclica sobre la Sagrada Liturgia de 20 de noviembre de 1947, donde establece “que se dé 
campo de acción a aquel arte moderno que con la debida reverencia y el debido honor sirve a los edificios sagrados y a los sagrados 
ritos (…). Sin embargo, por la conciencia de nuestro deber, no podemos menos de deplorar y reprobar aquellas imágenes y formas 
que algunos han introducido recientemente, las cuales parecen ser deformaciones y depravaciones del arte sano y aun a veces 
abiertamente repugnan al decoro, a la modestia y a la piedad cristiana y lamentablemente ofenden al genuino sentimiento religioso. 
A tales obras hay que impedir absolutamente la entrada en nuestros templos y desterrarlas de ellos, como en general todo lo que 
desdice de la santidad del lugar.” 
15 VV. AA., Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Cultura, 1983; CENTELLAS 
SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, Fundación Caja de 
Arquitectos, 2010; CORDERO AMPUERO, A., Fernández del Amo. Aportaciones al arte y la arquitectura contemporáneas, Madrid, 
Universidad Politécnica (ETSA), 2014. Tesis Doctoral online: http://oa.upm.es/30980/1/01-ANGEL_CORDERO_AMPUERO.pdf. 
16 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995, 
pp. 113-121.
17 FERNÁNDEZ DEL AMO, J. L. y FERNÁNDEZ ALBA, A., Encuentro con la creación, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, 1991, p. 13.
18 Una contextualización de este proceso se expone en CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del 
Amo… Op. cit., pp. 225-229. Prueba de ello son publicaciones como VV. AA., Continuidad en el arte sacro, Madrid, Dirección 
General de Información, Ateneo de Madrid, Instituto Nacional de Colonización y Movimiento Arte Sacro, 1958; y AGUILAR, F. J. 
M., Liturgia, Pastoral, Arte Sacro, Madrid, Movimiento Arte Sacro, 1958.
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Pasamos por tanto a una revisión selectiva de algunas de las manifestaciones artísticas significativas en 
la zona. Suele reservarse el presbiterio para ubicar la intervención más importante, a modo de mural o 
retablo, pero también hay imágenes en las naves y el baptisterio. La escultura, como elemento devocional 
que tradicionalmente focaliza las oraciones de los fieles, tiene un singular protagonismo y se cuida su 
presencia con obras de entidad. Parte de esta producción se encarga a artistas concretos o se canaliza a 
través de casas especializadas. 

Figura 2. Esculturas en Barbaño (Virgen con el Niño) y Valdelacalzada (San Francisco y Sagrado Corazón de Jesús).

Los Talleres de Arte, fundados por el Padre Félix Granda en 1891, mantuvieron a lo largo del siglo XX, y 
aún en la actualidad, una intensa producción especializada en la escultura y los ornamentos religiosos19. 
Intentaba aunar la dignidad artística con el gusto popular y un cierto carácter renovador20, y se significó en 
el ámbito que nos interesa por la difusión de tallas en madera maciza frente a las obras obtenidas a partir 
de molde con pasta de madera policromada. A los Talleres Granda se debe un Crucificado de gran for-
mato que, siguiendo un modelo de José Capuz21, se destinó a las iglesias de Valdebótoa y Valdelacalzada, 
aunque el segundo ha sido trasladado a la capilla del cementerio; también proceden de allí las tallas de 
la Virgen María con el Niño en Barbaño, Valdebótoa y Valdelacalzada, completándose en la última iglesia 
con una imagen de San Francisco o en Barbaño con San José. 

En otros casos se acude a proveedores como la Casa Santa Rufina en Madrid, cuya producción es más 
desigual y facilita tanto obras económicas como algunas de mayor interés. Y es que cabe establecer una 
cierta distinción entre las imágenes que suministra el Instituto y las que en paralelo o con posterioridad 
fueron adquiriendo los feligreses, con el apoyo de algunos párrocos y a menudo con menores exigencias 
de calidad. Es patente el cambio de estética que ello supone y así encontramos obras en pasta y en serie, 
de policromía apastelada o detallista, acorde con cierta sensibilidad popular pero que aporta poco al 
patrimonio artístico local. Se financian por particulares o por cuestación entre los vecinos, a menudo 
con fines procesionales. No nos ocupamos de ellas, pero se recogen en algunos estudios descriptivos22. 

19 Ver GRANDA y BUYLLA, F., Talleres de Arte, Madrid, José Blas y Cía., 1911.
20 ZURBITU, D., Demetrio, Los Talleres de Arte y la renovación del arte litúrgico, Madrid, Asilo de H. del Sagrado Corazón de Jesús, 1929. 
21 Ver LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, Op. cit., pp. 295-296.
22 Remitimos para ello a LÓPEZ Y LÓPEZ, T., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz…”, Op. cit.
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Quizás de este último conjunto podríamos rescatar el Sagrado Corazón de Valdelacalzada, con un trata-
miento expresivo en el rostro y los pliegues; o la imagen de la Inmaculada de Sagrajas, aunque en este 
caso sigue modelos barrocos tradicionales. 

Una tercera vía por la que llegaron imágenes a los templos es por traslado o recuperación desde otras igle-
sias o ermitas. A partir de gestiones particulares o parroquiales se incorporaron obras procedentes de Mérida, 
Montijo, Badajoz, Sevilla y otros centros, que han sido también recogidas23. Ello permite constatar piezas del 
siglo XVIII (Crucificado en la parroquia de Cristo Rey de Pueblonuevo del Guadiana) u otras épocas (Lácara, 
Barbaño), que producen un efecto llamativo por alterar la estética común en la empresa colonizadora.

En el otro extremo tenemos algunas propuestas muy rompedoras en 
su modernidad, como un pequeño Crucificado concebido para las 
sacristías por el escultor José Luis Sánchez (Almansa, 1926), que fue 
distribuido en numerosas iglesias del INC24. Se realizó prácticamente 
en serie; eso sí, con variaciones en las cruces, que van desde barras de 
sección cuadrada a láminas martilleadas de hierro, para ser colgadas en 
la pared o con pie para ser expuestas en mesa. Se reproduce en bronce 
o latón, y suele presentarse con pátina dorada, aunque algunos se han 
alterado y así lo vemos en negro, verde bronce o incluso blanquea-
do, como en el ejemplo de Valdebótoa que localizamos en esta zona. 
Se caracteriza por un marcado esquematismo, con los brazos rectos 
y aristados y el abdomen cóncavo, más un valiente juego de texturas 
en el perizoma. Su versión en gran formato se expone en la Casa de 
Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid 
(merecedora de la Medalla de Oro en la III Bienal de Arte Cristiano en 
Salzburgo de 1962)25; y se recupera con posterioridad en la parroquia del Santísimo Redentor en Madrid.

Una de las iconografías escultóricas más extendidas es la de San Isidro Labrador, patrón del INC, y por 
tanto muy presente en los nuevos pueblos. Se identifica además con el quehacer diario de los fieles y 
es susceptible de ser llevado en procesión, contribuyendo a las fiestas y ritos que facilitan la cohesión 
social. Parte de las imágenes que lo representan proceden de diversas casas artísticas, acompañado por 
los bueyes y el ángel a pequeña escala (el mismo en Guadiana y Pueblonuevo). Pero hay que destacar 
el protagonismo de la iconografía que ofrece el Instituto a través de los Talleres Granda de Madrid. Se 
debe a un modelo creado de forma anónima por Lorenzo Frechilla (Valladolid, 1927-1990), mayoritario 
en el conjunto de iglesias extremeñas, que hemos recogido en estudios previos y se comercializó en dos 
tamaños, dejando habitualmente la madera vista26.

Un curioso término intermedio tenemos en la aportación del escultor José Luis Vicent Llorente (Madrid, 
1926-2003), quien trabajó para los Talleres Granda, pero firmaba sus obras y también podía canalizarlas 
de forma independiente. De esta forma, en las fichas de archivo del INC aparecen indistintamente ambas 

23 Ibídem.
24 Hay ejemplares en las iglesias extremeñas de Puebla de Argeme, El Batán, Pueblonuevo de Miramontes, Ruecas, Obando, 
Vegas Altas y Brovales.
25 GONZÁLEZ VICARIO, M. T., Aproximación a la escultura religiosa contemporánea en Madrid, Madrid, UNED, 1987, pp. 
293-295 y 566-568; BLANCO AGÜEIRA, S., “El misterio entre pliegues y hendiduras. Entrevista con el escultor José Luis Sánchez”, 
Boletín Académico, La Coruña, nº 1, 2011, pp. 73-79; RUIZ TRILLEROS, M., La escultura construida de José Luis Sánchez, Tesis 
Doctoral online, Madrid, UCM, 2012, pp. 116-117. http://eprints.ucm.es/16497/1/T33882.pdf; SANZ GAMO, R., Escultura religiosa 
contemporánea: José Luis Sánchez, Albacete, Diócesis de Albacete, 2013. www.itda.es/articulos/56.pdf. 
26 En las Vegas Bajas lo encontramos en Barbaño, Sagrajas o Valdebótoa. Sobre la producción abstracta del artista, ver ORTEGA 
COCA, M. T., Lorenzo Frechilla, Valladolid, Diputación Provincial, 1989; y VV. AA., Teresa Eguíbar-Lorenzo Frechilla, Madrid, Cua-
dernos Guadalimar 33, 1990.

Figura 3. Valdebótoa.  
Crucificado de José Luis Sánchez.
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referencias. Hijo del también escultor Julio 
Vicent Mengual, se formó en los años cua-
renta en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando, donde su padre ejercía 
como docente. Se especializó en la imagi-
nería, con una copiosa producción, dentro 
de un estilo en que, como él mismo seña-
la, combinaba tradición y modernidad27. 
También cuenta con varios monumentos 
públicos y acometió labores de restaura-
ción, siendo en los años setenta director 
del Museo Nacional de Reproducciones 
Artísticas28. 

Muchas de sus obras para el INC ya han 
sido recogidas en zonas como Madrid, Va-
lencia, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Andalucía y Aragón29. En Extremadura he-

mos dado cuenta de piezas firmadas o atribuibles en La Moheda (3 obras firmadas), Yelbes (otras 3), 
Hernán Cortés, Vegas Altas, Torrefresneda o Valdencín, y hay otras localizadas en Balboa y Villafranco del 
Guadiana. Es el escultor con firma más prolífico en nuestra zona de estudio.

En las iglesias de Novelda y Alcazaba se muestra uno de los modelos de San Isidro Labrador más difundi-
do por Vicent y muy representativo del estilo del artista. La madera lleva una sutil policromía en gama ma-
rrón con zonas doradas, y presenta una textura mate. Algunos rasgos peculiares son la configuración del 

rostro, de expresión serena, y el peinado, 
con barba y cabellos muy pulcros; también 
la aplicación de subdivisiones geometri-
zantes en la anatomía y el atuendo, que se 
faceta en planos, con ángulos marcados en 
el calzado; y por último que la imagen se 
concibe para sostener entre sus brazos es-
pigas de trigo reales, hecho que facilita una 
mayor proximidad con los feligreses. 

El conjunto de Valdelacalzada agrupa dos 
esculturas situadas en lugar privilegiado: 
sendas hornacinas a los lados del mural de 
Justa Pagés. El San Isidro Labrador es aquí 
distinto. Sostiene un fino azadón y ade-
lanta una de sus manos; cintas cruzadas 
y anudadas completan el calzado, y los 
pliegues del manto caen en zigzag de for-
ma angulosa. La imagen de Santa Teresa de 

27 CORTÉS-CAVANILLAS, J., “De cero al infinito. José Luis Vicent”, ABC, Madrid, 22/01/1967, pp. 30-33.
28 Ver GONZÁLEZ VICARIO, M. T., Aproximación… Op. cit., pp. 544-545; y RODRÍGUEZ CHECA, M., “Vicent Llorente, José 
Luis”, en ANTOLÍN PAZ, M., MORALES Y MARÍN, J. L., RINCÓN GARCÍA, W., Diccionario de pintores y escultores españoles del 
siglo XX, Madrid, Forum Artis, 1994, vol. 15, p. 4481.
29 Ver, entre otros, CORDERO AMPUERO, A., Fernández del Amo… Op. cit., p. 203.

Figura 4. San Isidro Labrador en Valdebótoa (Lorenzo Frechilla) 
y Alcazaba (José Luis Vicent).

Figura 5. Valdelacalzada. Tallas de San Isidro y Santa Teresa. 
José Luis Vicent.
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Jesús está firmada. En posición frontal, acusa de nuevo un fuerte geometrismo en los pliegues del hábito y 
apuesta en su iconografía por la pluma y el libro para acentuar su faceta de escritora.

Por último, una Inmaculada Concepción de gran formato preside el presbiterio de la iglesia de Gévora, rodea-
da por los círculos concéntricos que generan los ángeles pintados por Julián Pérez Muñoz. La túnica blanca 
ceñida con cinto dorado y el manto azul son elementos propios de su iconografía. El canon usado por Vicent 
es muy estilizado, animado por una sutil inclinación y el tenue movimiento del velo. La actitud es devocional, 
con las manos unidas ante el pecho, y mira serena al frente con un rostro de hermosas facciones.

Figura 6. Guadiana. Retablo pétreo. Eduardo Carretero. Detalles.

El escultor Eduardo Carretero Ferré (Granada, 1920-Chinchón, 2011) colabora con el INC a instancias de 
Fernández del Amo, con quien mantuvo una estrecha amistad durante su etapa granadina y posteriormente en 
Madrid30. Se había formado en la Escuela de Artes y Oficios de Granada y formaba parte de la comunidad de 
artistas (Manuel Rivera, Antonio Rodríguez Valdivieso, José Guerrero) que compartían interés artístico por la 
modernidad31, y que en su caso se tradujo en una palpable voluntad de síntesis y geometrización. Con los años 
fue gestando una trayectoria densa en encargos, exposiciones y monumentos32. Obras suyas para Colonización 
se localizan en Atochares (Almería) o Belvís de Jarama (Madrid), junto a relieves en la sede del INC en Ma-
drid33. Además, en 1943 se datan los primeros modelos en terracota de un Via Crucis con destino a varios pue-
blos34; en él, alternando las figuras con las diagonales de la cruz, creó ya una estética afín a la que nos ocupa. 

La iglesia de Guadiana conserva una de las obras más importantes del escultor en este ámbito. Se trata 
de un retablo pétreo (hacia 1950) que rodea una talla de candelero de Nuestra Señora de la Soledad35. 

30 CENTELLAS SOLER, M., Los pueblos de colonización de Fernández del Amo… Op. cit., p. 33.
31 CABRERA GARCÍA, M. I., “La consolidación de la vanguardia en Granada tras la Guerra Civil: el debate tradición-modernidad”, 
Cuadernos de Arte, nº 38, 2007, pp. 215-229.
32 Ha sido objeto recientemente de una Tesis Doctoral, descargable on line: RODA MURILLO, J. A., Eduardo Carretero, Granada, 
Universidad de Granada, 2016. http://hdl.handle.net/10481/42256. Sobre el artista conviene consultar también el estudio mono-
gráfico de CARRASCO MORENO, M., La vida y las obras de Eduardo Carretero. Escultor, Chinchón, MAN, 2011. En 2009, con 90 
años, fue nombrado Miembro Honorario de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Todavía seguía trabajando y realiza una 
exposición retrospectiva en Madrid (Leganés), en cuyo marco reivindicaba los procesos tradicionales de la escultura y recordaba los 
encargos oficiales religiosos en la postguerra. http://www.granadahoy.com/ocio/Eduardo-Carretero-genio_0_224678134.html.
33 En Extremadura, CORDERO AMPUERO, A., en Op. cit., p. 208, le atribuye una obra en la iglesia de Villafranco del Guadiana 
(Badajoz). Y una ficha catalográfica del INC le atribuye la Virgen con el Niño en piedra que preside el exterior de la iglesia de Bar-
quilla de Pinares (Valle del Tiétar, Cáceres), aunque su autor podría ser el escultor gallego Antonio Faílde Gago.
34 Aparece en la iglesia de La Barca de la Florida (Cádiz). Ver LÓPEZ GONZÁLEZ, R. y TORIBIO RUIZ, R. M., Un patrimonio 
desconocido. Los Pueblos de Colonización de Jerez, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2017, p. 56.
35 La obra que aportamos no aparece reflejada en el estudio de Carrasco ni en la Tesis Doctoral de Roda Murillo. En las páginas 
571 y 577 de la misma se reproducen sendos artículos de prensa que incluyen dos de los relieves del retablo pétreo; en el segundo 
se atribuye erróneamente a un Vía Crucis: “El nuevo arte religioso”, La Gaceta Ilustrada, 21 marzo 1959.
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Son 7 paneles cuadrados de 1 m2 cada 
uno, en piedra, que representan escenas 
de la vida de Jesús y María. Su lectura en 
principio va de izquierda a derecha en 
el sentido de las agujas del reloj, pero se 
altera la secuencia cronológica al colo-
car la Crucifixión en el centro de la parte 
superior. Los motivos representados son: 
la Presentación de Jesús en el templo; la 
Huida a Egipto; Cristo ante los doctores; 
la Crucifixión; Cristo con la cruz a cues-
tas; la Piedad y la Virgen María sostenida 
por dos mujeres tras el Entierro. 

Carretero alcanza un buen nivel en estos 
bajorrelieves. Su dificultad radica en lo-
grar un efecto de profundidad con un fon-
do muy exiguo, y lo consigue al combinar 
diferentes recursos, como la utilización de 
varias texturas o el falso perfil que rehunde 
las siluetas. Otro alarde virtuoso es la in-
clusión de pequeñas escenas en segundo 
plano para completar el relato, como en 
los óvalos que muestran a Jesús ante los 
Doctores, el Calvario o el Santo Entierro. 
En su estilo encontramos sereno equilibrio, 
tendencias geométricas y una repetida in-
clinación horizontal de las cabezas que 
aporta a su visión una nota personal. 

Fotografías de la época inicial conservadas en el CEA de Mérida muestran el retablo en el presbiterio, 
acompañado en la parte superior por un grupo de ángeles músicos pintados y con algo de huecorrelieve. 
En ese momento la mesa de altar se encontraba muy próxima al muro. En los años setenta se procedió 
a una renovación de la iglesia, abriendo una extensa capilla en el lado del Evangelio, consagrada en 
198136. A ella fue trasladado este retablo pétreo, mientras el nuevo presbiterio, ampliado, acabó con las 
imágenes del muro y acoge ahora la imagen de un crucificado ante un gran paño burdeos. Para nuestra 
sorpresa, en el trabajo de campo encontramos la obra de Carretero tapada con unos densos cortinajes 
que impedían su visión. Agradecemos que los responsables religiosos y civiles asumieran nuestras suge-
rencias y que hoy, enmarcando la imagen devocional de Nuestra Señora de la Soledad, luzca liberado 
de cualquier elemento pudiendo apreciarse su buena factura.

Lamentablemente, en esta misma iglesia de Guadiana no se ha conservado el mural original que presidía 
el arco sobre la entrada exterior al templo. Su autor fue el granadino Antonio Rodríguez Valdivieso (1918-
2000), gran amigo del escultor Carretero. Valdivieso colaboró ampliamente con el INC y en Extremadura 
se registran trabajos como el gran mural cerámico para el exterior de Vegaviana y un conjunto de pinturas 
sobre Santa Teresa en Palazuelo37. Por su mal estado de conservación, el tímpano fue “restaurado” (“repin-
tado” sería un término más acorde) en 2009 por un artista de la zona, quien firma la nueva obra, aunque 

36 LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., “Las parroquias pacenses del Plan Badajoz…”, Op. cit., p. 257.
37 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., pp. 236-237.

Figura 7. Guadiana. Retablo pétreo.  
Eduardo Carretero. Montaje original.
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preferimos omitir su nombre. Las fotografías previas que conocemos no permiten observar detalles, pero 
sí reconocer que las nuevas figuras se superponen al motivo original (la Virgen de la Soledad entre una 
aldeana, un pastor y ángeles con incensarios), pero con una gran torpeza, propia de quien sin duda no 
estaba preparado para asumir esta tarea.

Entre las firmas más destacadas de este conjunto se encuentra la de Manuel Rivera (Granada, 1927-Ma-
drid, 1995). Fue uno de los fundadores del Grupo El Paso y figura clave en el arte de vanguardia español, 
con una técnica personal que utiliza la tela metálica para crear cuadros abstractos de indiscutible calidad. 
Pero hasta encontrar su propio lenguaje plástico, entre 1952 y 1957 se especializó en la pintura mural y 
realizó unos 18 trabajos para el INC, distribuidos por diversas provincias españolas (sobre todo Badajoz), 
que fueron objeto de un estudio específico en 201638.

Figura 8. Pueblonuevo del Guadiana. Mural de Manuel Rivera.

En 1957 se abona a Manuel Rivera la realización del gran mural (5 x 7 m) de Pueblonuevo del Guadiana 
representando la Asunción de María. En la práctica podríamos decir que se trata de una Ascensión, ya que 
la Virgen no es elevada, sino que sube por sí misma. En cualquier caso, el tema fue definido como dogma 
por Pío XII en 1950, tras consultar en los años previos con los países católicos el grado de aceptación 
que tenían los fieles ante este misterio39. Contaba por tanto con un fuerte impulso y aquí se erige en total 
protagonista. Señalábamos en su momento cómo la composición, rematada en arco, es cerrada y concén-
trica, con el grupo de ángeles alrededor de la Virgen. El peso visual se compensa de forma equilibrada, a 
pesar del desigual número de personajes a un lado y otro; pero el catálogo de posiciones es muy variado, 
alternando la frontalidad, los tres cuartos y el perfil. Las alas cobran una especial importancia por el gran 
detalle en su ejecución. Toda la escena se desarrolla en el cielo, con una gama cromática azul, grisácea 

38 BAZÁN DE HUERTA, M., “Rivera antes de Rivera…”, Op. cit., pp. 61-90. El propio Rivera aporta algunas notas sobre su labor 
para Colonización en RIVERA, M., Memorias 1928-1971, Granada, Diputación Provincial-Los libros de la Estrella 30, 2007; y parte 
de sus trabajos se consignan en DE LA TORRE, A., Manuel Rivera, 1943-1994. Catálogo razonado de pinturas, Madrid, Fundación 
Azcona, 2009. 
39 En este sentido es significativa una carta del arzobispo de Toledo fechada en 1947 donde contesta al Pontífice aportando nu-
merosos datos por los que atestiguaba el arraigo de la devoción, y que reproduce ALAGÓN LASTE, J. M., en El pueblo de El Temple: 
colonización, historia y arte, Huesca, Instituto de Estudios Aragoneses, 2014, p. 106.
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y fría, aunque con muchos matices, y delimitándose la zona de tierra en una franja inferior horizontal y 
estrecha, dominada en este caso por colores cálidos. Esta última zona fue liberada al desplazarse el altar 
del muro por aplicación de la normativa del Concilio Vaticano II40. 

Conviene recordar que en 1957 la normativa interna del INC sobre la construcción de iglesias recomen-
daba que las pinturas fueran montadas sobre tablero o lienzo y exentas al muro, “salvo casos especiales 
que serán determinados por el Servicio de Arquitectura”41. No se favorece por tanto la aplicación de la 
pintura mural, quizás por exigir un mayor tiempo de realización o por temerse que pudiera causar di-
ficultades de conservación. Y tiene cierto sentido, porque algunos de esos problemas se detectaron en 
este mural de Pueblonuevo del Guadiana e hicieron necesaria una restauración, llevada a cabo con buen 
criterio en 201342. Se solucionó con ello la pulverulencia de la capa de color, por una mala elección del 
aglutinante (temple a la cola de conejo), sumada a las condiciones de humedad. La consolidación de las 
capas y el uso del rigattino, que reintegra con acuarela las secciones más dañadas, aseguran su correcta 
percepción actual y su pervivencia futura. 

Otra aportación importante es la de Julián Pérez Muñoz (Badajoz 1927-Madrid 2009). Cobra especial 
relevancia porque es extremeño y ejemplifica cómo el INC, en paralelo a las obras que llegaban de 
Madrid, recurría también a artistas enraizados con la zona, al igual que se atestigua en otros núcleos 
estudiados, como los de Almería o Aragón. El autor en este caso contó con una trayectoria afianzada en 
el campo de la pintura mural. Asentado desde 1941 en Madrid, se formó en la Escuela de San Fernando y 
entre 1955 y 1957 disfrutó de una beca en Perugia para estudiar pintura mural con el pintor Bruno Saetti, 
cuya influencia se revela en esta etapa. Posteriormente compartirá la creación con la docencia durante 
veinticuatro años en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid y con el diseño de escenografías para la 
televisión y el teatro. Numerosos premios jalonan su trayectoria y en 2004 fue nombrado Académico de 
Extremadura. 

Fueron los arquitectos Miguel Herrero y el propio Fernández del Amo quienes contaron con Pérez Muñoz 
tras conocer su mural para el Patronato de Biología Animal de la Ciudad Universitaria de Madrid. Los 
técnicos facilitaban las medidas, las características del espacio y la advocación de la iglesia, y el artista 
trabajaba con bastante libertad al concebir su proyecto43. Su relación con el INC generó cinco interven-
ciones, tres de las cuales se ubican en esta zona y las otras dos en las iglesias de Balboa y Valuengo, 
también concentradas en la provincia de Badajoz44.

Del encargo más temprano, realizado junto a su esposa y culminado en 1957 durante su luna de miel, di-
mos cuenta en una publicación previa45. El gran mural de la iglesia de Gévora entrañaba una cierta dificul-
tad por tener que adaptarse a un ábside curvo, pero el resultado fue espectacular, por sus dimensiones y su 
concepción unitaria. Un amplio grupo de ángeles, de factura muy estilizada, se distribuyen en una estruc-
tura circular alrededor del espacio central, iluminado por una vidriera concebida por el propio pintor y con 
una talla mariana de José Luis Vicent. Los ángeles, que carecen de nimbo, se ubican de forma ordenada, 
si bien no totalmente simétrica; y la trayectoria de sus alas contribuye a dibujar los círculos concéntricos 
que marcan la composición. Se percibe además una sutil compartimentación espacial en planos de colo-
res y tonos suaves que subyace bajo el esquema dominante. Aunque prevalecen las actitudes orantes, el 
artista ha cuidado las posturas para que no resulten repetidas; incluso uno de ellos vuelve la cabeza hacia 

40 Así lo atestiguan fotografías custodiadas en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de Mérida. 
41 Normas regulando la construcción de iglesias por el Instituto. 1957. Circular nº 379, Archivo nº 116. Utilizamos el documento 
que conserva el Archivo del CEA de la Junta de Extremadura en Mérida, aunque se distribuyó por numerosas provincias.
42 Restauración llevada a cabo por Fátima Merchán García, a cuya Memoria hemos tenido acceso.
43 RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Julián Pérez Muñoz, Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004, p. 33.
44 Los bocetos de las mismas se conservan desde 2001 en el Museo Catedralicio de Badajoz. 
45 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit., pp. 309-310.
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un compañero arrodillado, diversificando así los focos de atención. El uso de la caseína como elemento 
aglutinante resultó oportuno, pues la conservación actual es aceptable y no ha requerido intervenciones 
restauradoras. Con su elegancia y acertado diseño es uno de los ejemplos más destacados de la zona. 

El retablo de la iglesia de Valdebótoa, fechado en 1961, no utiliza ya la técnica mural, sino tres grandes 
tablas montadas sobre bastidores de hierro. La simetría domina la composición, con el Inmaculado Cora-
zón de María en el centro y dos ángeles en disposición apaisada flanqueando la imagen. Las tres piezas 
presentan un formato muy alar-
gado y ello implica cierta difi-
cultad en las figuras laterales en 
vuelo. Se articulan por medio de 
diagonales, fragmentadas a su 
vez por las líneas quebradas que 
generan unas filacterias o paños 
sueltos. Éstos también enmarcan 
a la Virgen María, otorgando 
dinamismo a una composición 
que se estructura por planos an-
gulosos. Sobre ellos se recorta la 
imagen divina, con túnica azul y 
señalando hacia el corazón rojo 
que destaca en su pecho, con 
12 rayos que la encarnan como 
“Reina de los Apóstoles”. 

Figura 9. Gévora. Mural de Julián Pérez Muñoz.

Figura 10. Valdebótoa. Retablo de Julián Pérez Muñoz.



49

Arte religioso en las Vegas Bajas del Guadiana. Propuestas renovadoras y presencia femenina en las iglesias de colonización

Figura 11. Boceto y retablo de Barbaño. Julián Pérez Muñoz.

El último de los encargos para Julián Pérez Muñoz es el de la iglesia parroquial de Barbaño, fechado ya en 
1963. En este caso el soporte son cuatro paneles de aglomerado con finos marcos de hierro. Se disponen 
juntos en el presbiterio tras permanecer unos años separados, con los ángeles adelantados hacia la nave46. 
Las tablas centrales son más anchas, mientras las figuras angélicas se adaptan a un formato muy vertical 
y estilizan enormemente su canon para favorecer el ascetismo. Ostentan un nimbo radial y los ojos sin 
pupilas, como es habitual en el autor y vemos también en Valdebótoa. 

La primera escena ilustra los Desposorios de María y José, en una composición equilibrada y simétrica, 
sutilmente rota por la diagonal que traza el halo de luz. Los angulosos pliegues de las túnicas y mantos 
fragmentan también el espacio visual. La Sagrada Familia es una versión de la obra que obtuvo en 1960 el 

Premio de la Fundación Rodríguez Acosta 
de Granada, dando ahora a San José un 
mayor protagonismo. De nuevo responde 
a ese proceso de síntesis y tramas geomé-
tricas que, en una suerte de neocubismo 
atemperado, caracteriza buena parte de la 
plástica española en los años sesenta. 

Otra obra con interés entre los presbite-
rios de la zona es el retablo que preside 
la iglesia de Alcazaba, firmado por Ángel 
Carretero (Granada, 1905-Belo Horizonte, 
Brasil, 1981). Formado en Granada, París, 
Madrid y Barcelona, desarrolló en Grana-
da buena parte de su producción inicial47. 
Junto a su hermano Francisco compartió 
en su juventud estudio con Rodríguez Val-
divieso y el escultor Eduardo Carretero, 

46 Un boceto y croquis conservado en el Museo Catedralicio de Badajoz muestra cómo inicialmente concibió los ángeles en el 
centro flanqueando la talla escultórica de San José. Reproducido en RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Julián Pérez Muñoz… Op. cit., p. 136.
47 RUIZ RUIZ, M., “Carretero Sánchez, Ángel”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 3, p. 688.

Figura 12. Alcazaba. Retablo de Ángel Carretero.
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hasta su encuentro con Fernández del Amo48. Éste le facilitaría el encargo para Alcazaba y en los archivos 
del INC se indica que hizo también una pintura de San Antonio Abad para la iglesia de El Encinar (Toledo). 
Con posterioridad viajó por diversas naciones americanas.

Valoramos su retablo en otra ocasión en términos que pueden mantenerse: “se concibe con tres calles 
rematadas en los extremos por figuras de ángeles y dominado por la ley de jerarquía y la simetría compo-
sitiva. Su temática se aparta algo de las habituales. La iconografía del Sagrado Corazón de Jesús ocupa la 
tabla central, en actitud de bendecir, aureolado por un óvalo y avanzando ligeramente. Los laterales los 
ocupan fieles orantes de distintos estamentos en posiciones algo rígidas y de difícil identificación. A la iz-
quierda un caballero con quien podría ser su escudero, y a la derecha un sacerdote, una mujer genuflexa 
y un posible monaguillo. El rasgo más llamativo es la geometrización de los espacios y arquitecturas que 
sirven como fondo, y que en algunos casos parecen próximas al estilo de Vázquez Díaz”49. Este último 
extremo coincide con propuestas paralelas (Pagés, Pérez Muñoz) que traducen la modernidad en la inclu-
sión de esos elementos compartimentados que renuevan la configuración espacial. 

En un nuevo bloque podríamos agrupar las manifestaciones realizadas con la técnica de la cerámica, que 
cuentan también con autores de interés. 

Figura 13. Novelda del Guadiana. Vía Crucis. Estaciones. Antonio Hernández Carpe.

El murciano Antonio Hernández Carpe (Espinardo, 1923-Madrid, 1977) es el artista más prolífico en 
tierras extremeñas, con un gran número de obras entre vidrieras y murales cerámicos. Formado inicial-
mente en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia con José Planes, completó su aprendizaje en la Es-
cuela de San Fernando en Madrid y en Italia en el campo de la pintura mural, desarrollando en España 
una intensa trayectoria, revisada por la crítica en los años setenta y noventa50. Junto a grandes murales 
internos y externos, y cuantiosas imágenes del Bautismo, para el INC Carpe desarrolló un modelo de 
Vía Crucis que encontramos en numerosas iglesias. Lo facilitó con dos soluciones, una bicromática y 
otra con diversos colores. Esta última, más rica en detalles, es la que conserva la iglesia de Novelda 
del Guadiana, distribuida secuencialmente a ambos lados de la nave, con la firma del artista en cada 
una de las 14 estaciones. En ellas Carpe articula sutiles enmarcaciones en diálogo con los esquemas 
compositivos diagonales o rectilíneos que genera la cruz. A ello se suma un personal tratamiento de los 
rostros y un juego con las texturas de las túnicas y ligeros apuntes vegetales, que lo hacen plenamente 
reconocible51. 

48 CARRASCO MORENO, M., La vida y las obras de Eduardo Carretero... Op. cit, p. 23.
49 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la liturgia”, Op. cit., p. 300.
50 GÓMEZ DE LA SERNA, G., Carpe, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974. VV. AA., Carpe 1923-1977. Exposición 
Antológica, Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia-Ministerio de Cultura, 1990.
51 Afín al estilo de Carpe, aunque mantenemos dudas al no tener refrendo documental, podría encuadrarse el mosaico de teselas 
con ángeles eucarísticos que preside la entrada exterior de la iglesia de Lácara.
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El pintor, escultor y ceramista Julián Gil Martínez 
(Logroño, 1939) ha guiado su producción artísti-
ca por el camino de la abstracción geométrica, 
pero asumió bastantes encargos para el INC en 
los campos de la vidriera y sobre todo la cerámi-
ca52. En Extremadura, junto a imágenes del Bau-
tismo en Valderrosas, conocemos Vía Crucis de su 
autoría en las iglesias de Valderrosas, Valdencín y 
El Batán, en el Valle del Alagón53, más Pizarro y 
Torrefresneda en las Vegas Altas de Badajoz54. Son 
variantes figurativas de un mismo enfoque, en el 
que las escenas se centran con frecuencia en deta-
lles fragmentarios, con una pincelada muy fluida. 
Este modelo no aparece en las Vegas Bajas, pero 
sí otra opción: la de unos grandes paneles cerámi-
cos con dominante azul en que combina motivos 
vegetales y eucarísticos, ubicados ya en templos 
como El Batán y caracterizados por la gran pro-
fusión de detalles. Dos de ellos los encontramos 
en el presbiterio de Valdelacalzada. Si bien alguna 
fuente señala que fueron incorporados en fechas 

tardías55, sus características responden al mismo modelo. Es llamativa la profusión de elementos decorativos, 
dispuestos en sutiles franjas ante un fondo punteado, donde Gil combina ángeles y querubines con elemen-
tos vegetales, flores y emparrados. La novedad es que incorpora en el centro de cada panel una cesta con 
panes y una jarra con uvas, como alusión a la Eucaristía, resueltos con una factura marcadamente realista.

Miguel Hernando, del que 
apenas tenemos datos y cuyo 
nombre no aparece en las 
fichas y listados manuscritos 
localizados en los archivos 
del INC, sería el autor del 
singular Vía Crucis instala-
do en Valdebótoa56. Encarna 
la línea más expresiva, y se 
concibe casi como un labo-
ratorio de ensayo, al aplicar 
sorprendentes combinaciones 
de color y texturas. El vidria-
do y el modelado con relieve 

52 www.juliangil.eu. Su página WEB no recoge la actividad para el INC. Algunas de sus intervenciones se citan en CORDERO 
AMPUERO, A., Fernández del Amo… Op. cit., p. 207. A ellas hay que añadir las de Villalva de Calatrava (Ciudad Real), Campoher-
moso (Almería), Castellar de la Frontera (Cádiz) o Gabarderal (Navarra).
53 Ver BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte religioso…”, Op. cit., pp. 411-412.
54 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., pp. 241-242. 
55 LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., en Op. cit., indica que fueron donados por la Junta de Extremadura en 1990.
56 El dato, sin refrendo documental, nos fue facilitado en Valdebótoa hace años. Este Vía Crucis fue ya objeto de análisis en LO-
ZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit., pp. 290-292.

Figura 14. Valdelacalzada. Mural cerámico de Julián Gil.

Figura 15. Valdebótoa. Vía Crucis. Varias estaciones.
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se aplica a unas escenas complejas y originales en su disposición. El mismo modelo, con nuevas variantes 
cromáticas, lo encontramos también en la iglesia de Brovales, al sur de Badajoz, y cabe atribuir al mismo 
artista un frente de altar en el templo de Entrerríos57.

Muy alejada del carácter sintético de Carpe o Gil se encuentra la opción que ofrece en Sagrajas el Vía 
Crucis firmado por Antonio Caro, ceramista procedente de Triana, Sevilla. De este modelo no hemos lo-
calizado ningún otro ejemplar en Extremadura y fotografías antiguas revelan que su inclusión fue posterior 
al momento fundacional, en el que se cumplía esta función solo con cruces. Su estilo es más realista y 
académico, con gran lujo de detalles y colorido, diferente por tanto a los modos habituales. 

El resto de los Vía Crucis muestran incorporaciones más modernas, como las de Lácara o Pueblonuevo 
del Guadiana58; o bien se resuelven con sencillas cruces anicónicas numeradas, que se distribuyen en los 
muros de la nave o se agrupan como en Gévora.

LA APORTACIÓN FEMENINA

En anteriores estudios hemos apostado por una ordenación mixta de las obras artísticas, atendiendo tanto 
a las diferentes técnicas como a la singularidad de las firmas. Pero la situación en las Vegas Bajas nos per-
mite diferenciar en un apartado propio la aportación femenina a este panorama. Es otro punto inhabitual 
dentro del arte religioso, que puede sumarse a la apuesta estilística por la modernidad a la que asistimos.

No hemos encontrado referencias en las fuentes de la época sobre esta situación59. Las citadas instruccio-
nes de 1952 y la normativa del INC relativa a las iglesias y las artes plásticas de 195760 marcan algunas 
pautas a seguir en las obligaciones de los artistas, sin que haya distinción o especificaciones sobre su gé-
nero. No parece por tanto que hubiera criterios excluyentes en cuanto a la autoría femenina. Sin embargo 
en la producción religiosa de la época fuera del ámbito del INC la presencia masculina era muy mayo-
ritaria. Cabe pensar por tanto que el carácter un tanto discreto y singular de la iniciativa colonizadora 
permitiría márgenes mayores de actuación. Como resultado de ello el aporte femenino se detecta desde 
experiencias tempranas y en Extremadura lo tenemos ya en 1951. 

A los nombres que aquí consignaremos hay que sumar los de Carmen Perujo, junto a su marido Arcadio 
Blasco en Los Guadalperales (Badajoz); Delhy Tejero, actuando en Puebloblanco y Las Norias (Almería); 
la firma de Celina Monterde, esposa de Antonio Hernández Carpe, en Cinco casas (Ciudad Real); Elvireta 
Escobio, mujer de Manuel Millares, quien intervino en el polémico y desaparecido mural de Algallarín 
(Córdoba)61; o Jacqueline Canivet, esposa del escultor José Luis Sánchez, al menos en Vegaviana (Cá-
ceres). En un listado manuscrito conservado en el archivo del MAPAMA se alude también a la pintora 
naïf Isabel Villar en Salamanca y a la prolífica creadora vasca Menchu Gal; y hay que citar por último la 
colaboración de la pintora María José Cavana con su marido Julián Pérez Muñoz en el gran mural para la 
iglesia de Gévora, que sí analizamos, sin que consten para ella encargos independientes.

57 Así lo hacemos en BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadia-
na”, Op. cit., p. 243.
58 Según LÓPEZ Y LÓPEZ, T. A., en Op. cit., fue adquirido en una casa de Barcelona en 1993.
59 Clave en este sentido son las revistas Agricultura-Colonización (1944-1951) y Vida Nueva (1956-1964), constituidas en ve-
hículos de comunicación entre el INC y los propios colonos y cuyos contenidos, sobre todo en el segundo caso, abarcaban gran 
número de aspectos. Ver ÁLVARO TORDESILLAS, A., “20 años de colonización a través de las revistas Colonización y Vida Nueva”, 
en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas preliminares, Pamplona, T6 Ediciones, 2012, 
pp. 805-812; y BAZÁN DE HUERTA, M. y LOZANO BARTOLOZZI, M. M., “El Agro Pontino italiano…”, Op. cit., pp. 203-230.
60 Normas regulando la construcción de iglesias por el Instituto. Op. cit.
61 RABASCO POZUELO, P., “Censura, colonización y arte: Antonio Fernández Alba y Manolo Millares”, Biblio 3W, Barcelona, 
vol. 14, nº 826, 2009.
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Aunque, como indicamos, no aparecen demasiados datos en las fuentes, sí contamos con algún testimo-
nio tardío que habla del tema. Un artículo de los años ochenta62 recoge algunas entrevistas que pueden 
ser reveladoras. En concreto con Justa Pagés (Madrid, 1915-?), quien asumió la experiencia con entusias-
mo (“lo hubiera hecho gratis”, asegura). Pagés contextualiza su papel con un dato interesante, y es que, 
dado que ella cultivaba un estilo más realista y tradicional, cuando no se querían asumir las propuestas 
más innovadoras, recurrían a sus obras, por lo que trabajó bastante para el INC y desde sus inicios. De 
hecho es la artista femenina con mayor presencia en nuestra zona de estudio y la mayor parte de sus 
creaciones se destinaron a Extremadura. 

Figura 16. Valdelacalzada. Pintura Mural. Justa Pagés.

Su vinculación con el INC se afianzó por su relación con el ingeniero agrónomo rumano Pedro Sorici, a 
quien conoció en Valdelacalzada. Su trayectoria en cualquier caso venía avalada por una sólida forma-
ción en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando; la Primera Medalla en el Salón de Otoño de 1948; 
su participación en la I Bienal Hispanoamericana en 1951 y la obtención de una Tercera Medalla en la 
Exposición Nacional de 195263. 

En las fechas que nos ocupan, su obra fue juzgada por José Camón Aznar en estos términos: “En los cua-
dros de Justa Pagés hay que consignar, como su principal virtud, un dibujo muy firme y de líneas amplias. 
Pero su pintura es dura, con un empaste monótono y opaco. Lo más estimable de estos lienzos es su 
concepción sólida y corpulenta, que en alguna composición modela fuertes volúmenes. Es lástima que las 

62 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados. Rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco”, Cambio 16, nº 582, 4/04/1983.
63 SERRANO, L., “Pagés González-Belandres, Justa”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 10, 
p. 3089.
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masas de color que los cubren resulten tan apagadas y faltas de calidades. Este arte quizás se visualizaría 
si se le diera una mayor importancia a la luz, matizando sus efectos y aligerando la sequedad cromática 
con brillos más fugaces”64. Podemos suscribir el comentario, pues algunas de estas notas se perciben en 
los encargos de Colonización, matizando que el uso de la luz sí es eficaz en sus obras extremeñas65.

Citamos en otro momento el desaparecido retablo para la iglesia de Gargáligas, con querubines y ángeles 
orantes en torno a una imagen tallada de la Virgen de Guadalupe66. En esta zona de Vegas Bajas hemos 
localizado tres intervenciones en presbiterios y una talla escultórica. La más temprana es en realidad un 
gran mural al temple para la iglesia de Valdelacalzada, firmado y fechado en 1951. Dos ángeles masculinos 
semiarrodillados, simulando a partir de la luz una apariencia corpórea, flanquean la escena central. Es una 
compleja escenografía, con varios planos en profundidad, un premonitorio Calvario al fondo y una estructu-
ra arquitectónica sugerida, que alberga la Natividad y la Adoración de los pastores. El cúmulo de personajes 
muestra un dibujo preciso y académico, 
más de lo habitual en este ámbito, y muy 
armónico en su gama cromática.

La misma cuidada elaboración y el carác-
ter ilustrativo en los detalles dominan el 
retablo en forma de tríptico que preside la 
iglesia de Novelda. Sus tres tablas ostentan 
una personal firma y aquí el uso de la ilumi-
nación tiene una fuerte presencia para do-
tar de volumen y verismo a las figuras. Son 
escenas en torno a María Magdalena, que, 
en sucesión, unge primero los pies de Jesús 
en Betania; se abraza a la Cruz en el monte 
Calvario; y en el último episodio recibe la 
visita de Cristo resucitado cuando pronun-
cia la frase: “noli me tangere”, mientras la 
observan unos hermosos ángeles.

Por último, en Sagrajas encontramos un re-
tablo en madera con dos alargados pane-
les laterales en torno al sagrario y una talla 
de la Inmaculada en la calle central. De 
nuevo las imágenes ostentan una correc-
ta factura, aquí con menores referencias 
espaciales. Las escenas son la Natividad, 
ante dinámicos ángeles que muestran el 
Gloria in Excelsis Deo; y la Asunción de 
la Virgen María a los cielos, aunque las 
tablas se muestran en orden de lectura in-
verso al cronológico.

64 CAMÓN AZNAR, J., “Diversas exposiciones de obras de los pintores Cossío, Gimeno, Briones, Mirasierras y Justa Pagés”, ABC, 
5/11/1952.
65 Un listado manuscrito en los fondos del INC, que no incluye las piezas extremeñas, le atribuye un retablo de 3 lienzos con la 
vida de la Virgen en Talavera La Nueva y un conjunto de 7 cuadros en La Rinconada, ambas iglesias en Toledo. A ellos hay que sumar 
el retablo pictórico de la iglesia de El Torno (Cádiz), que enmarca una talla en relieve de José Luis Vicent. LÓPEZ GONZÁLEZ, R. y 
TORIBIO RUIZ, R. M., Un patrimonio desconocido… Op. cit., p. 63.
66 BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas en las iglesias de colonización de las Vegas Altas del Guadiana”, Op. cit., p. 236.

Figura 18. Sagrajas. Pinturas de Justa Pagés.

Figura 17. Novelda del Guadiana. Retablo mayor. Justa Pagés.
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Una de las sorpresas surgidas en la zona ha sido descubrir la 
faceta de Justa Pagés como escultora, ya que no conocemos otros 
ejemplos de esta labor. Y realmente sale airosa de la prueba, 
pues demuestra en su trabajo oficio y personalidad. Para la igle-
sia de Barbaño firma en 1963, a tamaño natural, una talla de 
San José sosteniendo al Niño Jesús. No lleva policromía y así 
cobra relevancia el veteado de la madera, aunque se perciben 
en distintas zonas las uniones entre las tablas. Los plegados de 
las túnicas son angulosos y es llamativa la potencia muscular del 
brazo del santo.

Otra de las mujeres que participaron en la iniciativa fue la pinto-
ra mallorquina Flora Alexandra Macedonski Cantemir (Pollença, 
1936-2014)67, conocida como Florita. Sobre ella no hay publi-
cada demasiada información. El catálogo de una muestra en la 
Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes en 
julio de 1960, con un breve texto del Marqués de Lozoya, es una 
de las fuentes. Indica que expuso periódicamente en Palma de 
Mallorca desde finales de los años cuarenta, además de en la pe-
nínsula68. En su ascendencia procede de una familia aristocrática 
rumana, y su padre Alexis fue también pintor.

Su estilo es muy personal, 
bastante alejado de las 
pautas habituales. Se ca-
racteriza por una factura 
nerviosa y rápida, de trazo 
muy empastado y vibrante. 
Para la iglesia de San José 
Obrero de Lácara pintó en 
1966 un gran tríptico so-
bre lienzo. Fue concebido 
inicialmente para el pres-
biterio; luego desgajado 
al retirarse de la cabecera 
dos de los cuadros (situa-
ción que denunciamos en 
su momento)69, y en la ac-
tualidad el conjunto está 

reunido de nuevo, aunque ubicado en la nave del Evangelio. Preside el grupo el Inmaculado Corazón de 
María, flanqueado por numerosas imágenes de fieles y ángeles. Varias notas singularizan esta composi-
ción: primero el hecho de que todo sean mujeres, algo sin duda no casual y que nos situaría ante cierta 
reivindicación femenina. También es llamativa la aparición de apuntes regionalistas en los atuendos de 

67 Necrológica en http://archivo.elperiodico.com/ed/20140317/pag_034.html.
68 Consta una muestra en la Biblioteca Nacional de Madrid (Semana rumana) en 1953, e individuales en la Sala Vayreda de Bar-
celona en 1959; en noviembre-diciembre de 1969 en la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona y en 1972 en la Sala Abrahms de 
Barcelona.
69 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas…”, Op. cit. En esta publicación se recogían ya 
sus dos obras extremeñas.

Figura 20. Lácara. Retablo. Flora Macedonski Cantemir.

Figura 19. Barbaño. San José y el Niño.  
Escultura de Justa Pagés.
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las oferentes, que portan gran cantidad de flores y frutos, 
hecho que vincula los cuadros con el entorno rural. La poli-
cromía es por último peculiar, pues, ante un fondo algo más 
frío, las figuras destacan en gamas cálidas e intensas, con 
un resultado jugoso y colorista. Y todo ello sin descuidar la 
línea, que contornea las figuras y las sitúa espacialmente, 
aunque se trate de composiciones abigarradas y con cierta 
hipertrofia visual70.

El tríptico está firmado por Florita Macedonski Cantemir, 
mientras en el cuadro anexo, representando el Bautismo 
de Jesús y que hoy se muestra en el presbiterio, la firma que 
aparece es la de Sandra Macedonski. Esto crea un cierto 
problema con las identificaciones, pues no sabemos con 
certeza si la firma podría responder a su madre, según al-
gunas fuentes también pintora, o es una abreviatura del 
segundo nombre de Flora Alexandra71. Técnicamente son 
similares, aunque esta escena del Bautismo, fechada en 
1965, presenta una factura más lavada y cuidada, con pre-
dominio de colores fríos y una equilibrada composición 
que reparte armónicamente los pesos visuales. 

De manera más limitada por número 
de obras hay que consignar también la 
aportación de Lola Gil Pérez (Madrid, 
1939). Es la esposa de Julián Gil, de 
quien ya hemos hablado, y colaboró 
con él en obras para el INC. Formada 
en la Escuela de Artes y Oficios y de 
San Fernando de Madrid como cera-
mista y escultora, ha sido profesora de 
cerámica en Segovia y de Análisis de 
Formas en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid, dando continui-
dad desde 1982 a la plaza que ocupó 
su marido72. Ha realizado murales en 
distintas provincias, destacando los de 
la casa de Picasso en Madrid con oca-
sión de su Centenario en 198173. 

70 Otro gran tríptico para Colonización se ubica en la iglesia de Brovales (Badajoz) en torno a la patrona, la Virgen del Valle, con 
un planteamiento estético similar y auténticos estallidos de color. En Brovales, salvo la figura de Jesús, de nuevo son todas figuras 
femeninas.
71 En la necrológica de 1995 se cita a S.A.S. Princesa Sandra Macedonski Cantemir, Des Basarab, nacida Friant. Se alude a 
su hija como Flora Alexandra, casada con Santiago de Sagarra. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/05/15/pagi-
na-42/33776432/pdf.html. Algunas fuentes citan a su madre como Flora o Florena Laura: ANTOLÍN PAZ, M., MORALES Y MARÍN, 
J. L.; RINCÓN GARCÍA, W., Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 8, p. 2365. Y https://elterrenopalmade-
mallorca.wordpress.com/tag/gente-de-el-terreno/page/40/.
72 LEYVA SANJUAN, A., “Gil Pérez, Lola”, en Diccionario de pintores y escultores españoles… Op. cit., vol. 6, p. 1632.
73 MONTOLIU, P., “El Ayuntamiento prepara un homenaje a Picasso con ocasión de su centenario”, El País, 17/09/1981. https://
elpais.com/diario/1981/09/17/madrid/369573854_850215.html.

Figura 21. Lácara. Bautismo de Jesús.  
Sandra Macedonski.

Figura 22. Valdelacalzada. Cerámica de Lola Gil.
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Para esta zona y en el contexto del INC, Lola Gil realizó un conjunto cerámico en el exterior de la iglesia 
de Valdelacalzada. Su protagonista es San Isidro Labrador, en figura de cuerpo completo y enmarcado por 
cintas decorativas con motivos vegetales. El santo, en actitud frontal e hierática, sostiene un sombrero y 
unas espigas, aureolado y con breves pinceladas en la barba. Su iconografía se completa con dos escenas 
laterales, ovaladas, en las que se recrea con estilo muy naïf el milagro por el cual los ángeles se encargan 
de realizar las labores del campo, arando con los bueyes, para que el santo pueda rezar. Un lenguaje plás-
tico sencillo y directo, que buscaba la comprensión inmediata y llegar a la población ya desde el exterior.

También en el caso de Teresa Eguíbar (Madrid, 1940-2000) tenemos comentarios recogidos en el citado artí-
culo de Enriqueta Antolín74. En él confiesa Eguíbar que el arte religioso no le interesaba, pero acabó “cogién-
dole el tranquillo” y llegó a realizar casi un centenar de imágenes para Colonización. Destaca entre sus obras 
a las vírgenes, dotadas de bellas facciones, y comenta la anécdota de una con paños movidos y pegados al 
cuerpo, que despertó el entusiasmo de los jóvenes del pueblo, debiendo modificarla a instancias del párroco 
para suavizar sus formas. Aunque su prioridad estaría 
pronto en la abstracción75, su labor para el Instituto 
es amplia y se dispersa por las provincias de Lugo, 
León, Salamanca, Huesca, Valencia, Albacete, Ciu-
dad Real, Sevilla, Granada, Almería, Córdoba, Cádiz 
y las extremeñas Badajoz y Cáceres. 

Hasta siete creaciones suyas localizamos en las 
Vegas Altas y tan solo dos aquí, aunque represen-
tativas de su producción. Y es que, junto a algunas 
esculturas marianas, el tema más repetido en las 
iglesias de colonización extremeñas es el Bautismo 
de Cristo, que multiplica en relieves de madera y 
piedra en numerosos templos76. En Sagrajas y en 
Valdebótoa encontramos su versión más elaborada, 
tallada en altorrelieve y con algunas notas de color 
blanco en la venera y la paloma del Espíritu Santo. 
Sobre un lecho rocoso, y bajo un cielo con nubes, 
San Juan bautiza a un Jesús arrodillado en actitud 
devocional. Las anatomías son potentes, los plie-
gues de los paños marcados y la huella de la gubia 
se percibe con nitidez en las diversas texturas77. 

LA PARTICULARIDAD DE LAS VIDRIERAS Y LAS ESCUELAS-CAPILLAS

Las vidrieras cobran una especial importancia en el diseño de las iglesias. Su disposición, la forma y 
amplitud de los vanos, así como la mayor o menor densidad de los elementos que las componen, con-
dicionan la luminosidad del recinto. Pueden complementar el programa iconográfico del templo al in-
cluir representaciones de María, los evangelistas, apóstoles, santos, ángeles y otras alusiones religiosas, 

74 ANTOLÍN, E., “Artistas infiltrados…”, Op. cit.
75 Sus obras para el INC corresponden a su primera etapa figurativa. Para valorar su trayectoria, ver ORTEGA COCA, M. T., Teresa 
Eguíbar, Valladolid, Diputación Provincial, 1994.
76 En una ficha del INC se la cita como autora de esculturas en Villafranco del Guadiana, aunque las piezas conservadas en la 
iglesia no parecen de su mano. Tres imágenes de la Virgen de la Esperanza localizamos en el Valle del Tiétar y a los siete Bautismos 
de Cristo en Vegas Altas hay que sumar otros cinco en el Valle del Alagón.
77 En nuestra visita comprobamos que el relieve de Valdebótoa está afectado por la carcoma y requeriría tratamiento.

Figura 23. Sagrajas. Bautismo de Cristo. Teresa Eguíbar.
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eucarísticas o alegóricas. Pero también es el único medio donde se da curso a la abstracción total como 
vehículo plástico, y este es un paso importante en la introducción de la modernidad artística. Ambas 
opciones contribuyen a crear un ambiente que propicie la oración y el recogimiento, generando una 
determinada desmaterialización del espacio a través de la luz y el color 

En las Vegas Bajas, al igual que en el resto de Extremadura, a la clásica técnica del emplomado se va im-
poniendo el uso del hormigón armado como elemento de cohesión entre las dallas. Como se ha señalado, 
este nuevo proceso ha sido clave en la asunción de la modernidad, al desligarse de las connotaciones 
tradicionales78. Este hecho implica además un cierto cambio estético, que fomenta el grosor de las líneas 
intermedias y con ello el aspecto fragmentario, junto a una mayor irregularidad en la apariencia. De todas 
formas ambas técnicas se detectan en esta zona, aunque los ejemplos son menos relevantes que en otras 
limítrofes y en la provincia cacereña.

Figura 24. Barbaño. Vidrieras. Arcadio Blasco.

Uno de los conjuntos más interesantes es el de Barbaño, que pensamos debe atribuirse al artista alican-
tino Arcadio Blasco (Mutxamel, 1928-Majadahonda, 2013). Blasco es uno de los autores más personales 
y completos entre los que trabajaron para el INC, abordando vidrieras, cerámicas, mosaicos y pirogra-
bados; hemos recuperado su valiosa contribución en estudios muy recientes, a los que remitimos79. 
Blasco utiliza una figuración muy elemental en los vitrales cuadrados de hormigón situados en la nave 
principal, entre cuyos motivos figuran las letras Alfa y Omega como principio y fin, un cáliz, un crismón, 
los panes y los peces, aves, espigas, anclas y dos veneras en la capilla bautismal. El presbiterio se ilumina 
por dos óculos laterales casi idénticos, que representan una paloma volando hacia el cielo. Y el motivo 
más completo se ubica en el coro: un rosetón formado por nueve piezas que representa al Cordero de 
Dios en colores blancos y amarillos, ante un fondo azul y un perímetro circular rojo; colores primarios 
en cuidada armonía.

Un segundo grupo pueden formarlo las vidrieras de Lácara y Valdebótoa, donde se apuesta por la abstrac-
ción. No hay elementos figurativos, todo se centra en la combinación de colores y formas geométricas, 
que en el caso de Lácara sorprende por su gran variedad: círculos, rombos, cruces, aspas y segmenta-
ciones diversas se multiplican en una amplia gama cromática. Los vitrales se distribuyen a ambos lados 

78 Lo desarrolla y contextualiza con lucidez NIETO ALCAIDE, V., La vidriera española. Ocho siglos de luz, Madrid, Nerea, 1998, 
pp. 313 y ss.
79 BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “La obra artística de Arcadio Blasco en Extremadura (1955-1970)”, De Arte, 
nº 15, 2016, pp. 280-298. En este trabajo, ante la falta de documentación fehaciente, no incluimos las vidrieras de Barbaño, pero 
sí en un estudio inmediatamente posterior: CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las 
iglesias del Instituto Nacional de Colonización. 1953-1965”, en PIQUERAS MORENO, J. (Coord.), Arcadi Blasco. Art, arquitectura 
i memòria (1954-1974), Alicante, Universidad de Alicante, 2017, p. 54. 
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de la nave, pero destaca la zona del presbiterio, donde se articulan diversos vanos rectangulares en una 
construcción equilibrada; así como la gran composición cruciforme que ilumina el coro y que se asemeja 
a algunas soluciones de Antonio Hernández Carpe, como en Romilla La Nueva (Granada).

Figura 26. Valdebótoa. Vidrieras.

En Valdebótoa, seis alargadas vidrieras con remate curvo iluminan la nave. Se estructuran por pequeñas 
dallas verticales y horizontales que no siguen un patrón regular, pero sí armónico en su engarce de hor-
migón. Domina en ellas una fría gama violácea y azul, que traduce tranquilidad y profundidad80. José Luis 
Sánchez, ya citado y autor de los vitrales de Vegaviana, nos confirmó su autoría solo para estas piezas, 
no así para el coro. Se completan con dos óculos en el presbiterio; y en el coro un enorme rosetón 

80 VILA-GRAU, J., “Lenguaje y estética del arte de la vidriera”, en VV. AA., La vidriera española. Del gótico al siglo XXI, Madrid, 
Fundación BSCH, 2001, pp. 57-72.

Figura 25. Lácara. Vidrieras.
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circular, presidido por una cruz a la que se 
añadieron finas barras de hierro a modo de 
rayos81. Su interior se compartimenta con 
un emplomado fino y cristales amarillos, 
dando lugar a una abstracción geométrica 
que bien podría pasar por una composición 
de Mondrian.

En Gévora hay que destacar la vidriera cir-
cular que preside el mural de Julián Pérez 
Muñoz. Su diseño es del propio artista y 
responde a una lograda figuración sintética, 
que, con el triángulo divino como centro, 
opone simétricamente dos figuras de án-
geles adaptadas al marco en sus alas. Los 
sencillos óculos con cruces que dan luz a la 
nave han sido repintados con poco acierto, 
fingiendo separaciones internas con motivos 
vegetales. Una simulación similar, con 
elementos figurativos intentando de-
sarrollar un programa, se ha realizado 
también de forma ingenua, en fechas 
recientes, en la iglesia de Sagrajas. El 
resto de los templos muestran crista-
les transparentes (Alcazaba, Novelda) 
o piezas nuevas incorporadas en la 
primera década del siglo XXI (Guadia-
na, Valdelacalzada, Pueblonuevo del 
Guadiana) con menor interés como 
reflejo de esta iniciativa colonizadora.

También, desde el punto de vista ar-
tístico, las vidrieras son las principales 
protagonistas de un nuevo tipo de edi-
ficio que hemos incorporado al estu-
dio y no habíamos recogido en otras 
zonas. Nos referimos a las Escuelas-Capillas, construcciones concebidas para cubrir las necesidades de 
las viviendas aisladas. Y es que una de las opciones barajadas en la política constructiva del INC fue la 
construcción de viviendas diseminadas, una alternativa que se había experimentado en otras zonas, como 
el Agro Pontino italiano, y que en España se vio finalmente desplazada ante las ventajas de agrupar a los 
colonos en pueblos dotados con todos los servicios básicos. El alejamiento de núcleos urbanos e incluso 
de los nuevos pueblos hacía recomendable la construcción de estas escuelas-capillas, que permitían, 
para las casas diseminadas, la educación infantil y el cumplimiento de la asistencia religiosa sin tener 
que realizar grandes desplazamientos. Así todavía en 1966 se propone la construcción de ocho de estas 
escuelas-capilla en la zona del Borbollón (Cáceres)82, y en la provincia de Badajoz, más extensa, hay 
también un amplio número, que en parte hemos visitado. Constan de capilla, dependencias para el culto 
del párroco itinerante, casa del maestro, aula y en algunos casos comedor.

81 No estaban contempladas en el proyecto original. La parte superior fue restaurada parcialmente en los años setenta.
82 Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida. INC, Anejo Salida 1678, 19 abril 1965.

Figura 27. Gévora. Vidriera del Presbiterio. Julián Pérez Muñoz.

Figura 28. Escuela-Capilla para viviendas aisladas de Valdelacalzada.
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Los más interesantes son dos edificios de capillas casi clónicas (solo distintas en su articulación) que ana-
lizamos en nuestro estudio paralelo desde el punto de vista arquitectónico83. El autor del proyecto es el 
arquitecto Miguel Herrero Urgel y se firma en Badajoz en noviembre de 196284, modificándose la iglesia 
unos meses después. El primero de los dos se encuentra próximo a Valdelacalzada85. La capilla conserva 
la mesa de altar, incrustada en el muro sobre dos escalones, y una pila bautismal y benditeras cúbicas 
de granito, muy singulares. Las puertas son de madera con pequeñas cruces superpuestas. El otro centro 
aparece identificado como Santa María del Camino y se ubica en la EX-209, junto al desvío que conduce 
de Montijo a Guadiana; su interior se encuentra en peores condiciones, aunque todavía es recuperable. 

En ambos casos las vidrieras se conservan en buen estado, aunque en el primero falta el rosetón del coro, 
que ha sido tapiado. Por su afinidad estilística con otros trabajos hay que atribuir estas obras a Ángel 
Atienza (Madrid, 1931-2015), fallecido recientemente. Recibió bastantes encargos para iglesias extreme-
ñas y en particular en el Valle del Alagón y en las Vegas Altas del Guadiana. Desde la empresa familiar 
Vidrieras de Arte ornamentó un gran número de edificios en los años sesenta y setenta, hasta su marcha a 
Venezuela en 1976, donde permaneció unos 25 años86. Sus obras se caracterizan por cierta expresividad 
en el trazo y el diseño, aplicando gamas de color muy ricas y compartimentadas. 

Figura 29. Vidrieras de las Escuelas-Capillas para viviendas aisladas de Valdelacalzada. Ángel Atienza.

En esta ocasión los programas debieron concebirse en conjunto, pues combinan a la perfección y serían 
incluso intercambiables. De hecho algunas ubicaciones pueden deberse más a libertades en el montaje 
que a un diseño predeterminado. La complementariedad se aprecia, eso sí, en los motivos eucarísticos, 
hasta el punto que las espigas de una iglesia se corresponden en la otra con un racimo de uvas. Entre 
los dos grupos se identifican además: rosas blancas y rojas, un cáliz, una torre con almenas, una arqueta 
dorada, una iglesia, peces, un ave, un candil… y en el presbiterio coinciden sendas vidrieras dobles apai-
sadas con la estrella que guía a los Reyes Magos, cuyas coronas se identifican entre nuevos elementos 
vegetales. Destacamos, con todo, el único rosetón que se conserva y que muestra una espectacular y 
colorista composición con espigas. 

83 CENTELLAS SOLER, M., y BAZÁN DE HUERTA, M., “La arquitectura de las iglesias y Capillas-Escuelas de colonización en 
las Vegas Bajas del Guadiana”, en VV. AA., Paisajes culturales entre el Tajo y el Guadiana, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Extremadura, 2018, pp. 65-80.
84 HERRERO URGEL, M. (arquitecto); TERNERO CARMONA, M. (aparejador), Proyecto de dos capillas-escuelas con cantina y 
viviendas de maestros en viviendas aisladas de Valdelazcalzada (Badajoz). INC. Badajoz, Noviembre de 1962. La Propuesta de 
Liquidación y el Acta de Recepción las presentan en 1967 el arquitecto MANCERA MARTÍNEZ, J. y el aparejador JIMÉNEZ DE LA 
FUENTE, J., como consta en el Archivo del Centro de Estudios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida.
85 El edificio se ha reconvertido con financiación de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz en Taller de Empleo y 
Centro de Formación, y en nuestra visita contenía literas y colchones para acoger temporeros.
86 NORIEGA MONTIEL, L., Ángel Atienza, Lleida, Lleid´Art, 2009. Ver también su página Web www.aatienza.com. 
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También hay que consignar la escuela-capilla con vivien-
da de maestro para casas aisladas que se encuentra en la 
EX-110 entre Valdebótoa y Bótoa; su proyecto lo firma el 
arquitecto Manuel Rosado. Incluye vestíbulo, clase, alma-
cén de material, guardarropa, cocina, despensa, aseos y 
comedor; además la vivienda del maestro completa, con 
dos plantas, y la capilla con sacristía y residencia temporal 
del sacerdote87. 

Es un buen ejemplo en la actualidad del proceso de des-
contextualización que han sufrido algunos de estos edifi-
cios. Hoy el espacio lo ocupa una familia particular y la 
nave de la iglesia actúa como un anexo de la vivienda, 
utilizándose como lugar de almacenamiento y comedor. 
Conserva la mesa de altar incrustada en el muro y sin verse 
afectada por tanto por la normativa posconciliar. Sendos 
murales de azulejería contemplados en la portada por el proyecto, o no se hicieron o se han perdido. 
El único elemento plástico destacable son las vidrieras, que además se encuentran en parte cegadas o 
en mal estado. Una celosía exterior condiciona la vidriera cuadrada del coro. Su diseño corre paralelo 
a los vitrales de la nave, en dominantes azules. Solo se diferencia del conjunto el vano vertical de los 
pies, donde la gama cromática es cálida, con tres sectores superpuestos y un mayor dinamismo y va-
riedad en la disposición. Lamentablemente se ha perdido en gran parte. En todos los casos se trata de 
vidrios emplomados, con finas líneas sinuosas sin representación figurativa. Su autor, por la similitud 
con otras propuestas, es sin duda el ya citado Antonio Hernández Carpe, muy prolífico en este tipo 
de obras.

En las proximidades de Valdebótoa se localiza una última iglesia que se encuentra en un lamentable 
estado de abandono. La pequeña capilla no conserva en su interior elementos plásticos, tiene parte de 
los vanos tapiados y se utiliza para almacenar materiales de construcción. Sin embargo, aunque muy 
dañado por la desidia y la intemperie, en su fachada todavía se aprecia un genuino mosaico pétreo en-
cargado en este caso a un artista local. Es el arquitecto José Mancera Martínez quien encomienda esta 
obra al pintor y escultor Guillermo Silveira García-Galán (Segura de León, 1922-Badajoz, 1987), una 
nueva firma que incorporar al plantel de artistas que trabajaron para el INC. Silveira practicó el pasaje 
urbano y el estudio de la figura humana en escenas intimistas o marginales, utilizando un lenguaje 
personal que incorpora cierto geometrismo y una matizada distorsión expresiva. Fue además desde los 
años setenta profesor y luego director de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz88. 

Para el pórtico del edificio elabora un mural de unos 18 m2 distribuido en dos escenas89. La Natividad de 
Jesús se muestra bajo la estrella y entre ángeles, acercándose desde el lateral campesinos con ofrendas 
e instrumentos, quizá los más logrados del conjunto. Los contornos y algunas subdivisiones internas 
se delimitan mediante líneas negras y todo se resuelve con una factura muy ingenuista. La otra escena 
recoge el Pentecostés, con un apostolado que recibe la llegada del Espíritu Santo en una composición 

87 ROSADO GONZALO, M. (arquitecto); PASTOR DE LA CRUZ, J. (aparejador), Proyecto de escuela-cantina, capilla y vivienda 
de maestro, para las viviendas aisladas del núcleo de Valdebótoa (Badajoz). Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 
INC. Madrid, Octubre de 1961. El arquitecto firma el Anejo con los planos reformados en diciembre de 1961. CEA Centro de Estu-
dios Agrarios de la Junta de Extremadura en Mérida.
88 Su trayectoria y aportaciones están recogidas en la completa monografía de RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Guillermo Silveira, 
Badajoz, Museo de Bellas Artes de Badajoz, 2004.
89 En el libro citado se indica que contó con la ayuda de su alumno Florentino Fernández, p. 42. Ver también RABANAL BRITO, 
T., “Silveira Galán y sus mosaicos de Valdebótoa”, Hoy, Badajoz,14/07/1967.

Figura 30. Escuela-Capilla para  
casas aisladas de Valdebótoa.  

Vidriera de Antonio Hernández Carpe.
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abigarrada y algo confusa, si bien rica en soluciones plásticas y texturas. Pequeños fragmentos de piedras 
lisas (mármol, pizarra, terrazo), al modo de un opus sectile, son los dominantes, aunque incluso pode-
mos ver incluso integrados cantos de río. Una fotografía en blanco y negro de 1967 muestra al artista 
junto a parte de su obra y revela el acusado contraste entre las zonas90, hoy muy atenuadas o lavadas por 
el polvo y el paso del tiempo. 

Sirvan estas notas para conocer mejor un interesante patrimonio artístico, que todavía hoy sorprende por 
su modernidad en un entorno poco propicio y que estamos aún a tiempo de valorar y recuperar.

90 RODRÍGUEZ PRIETO, M. T., Guillermo Silveira… Op. cit., p. 42.

Figura 31. Capilla para casas aisladas de Valdebótoa. Mosaico de Guillermo Silveira.
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