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 Resumen: Por su vinculación con el regadío, en los paisajes culturales objeto de estudio en este 
proyecto tienen un papel importante los pueblos construidos en los años cincuenta 
y sesenta del siglo XX por el Instituto Nacional de Colonización. Las Vegas Altas del 
Guadiana generaron unos veinte asentamientos, con valiosas aportaciones urbanísticas 
y arquitectónicas, entre las que destacan las iglesias. 
Estos templos contienen un patrimonio artístico e iconográfico de gran interés, plasmado 
en las más diversas técnicas y materiales (pintura, escultura, mosaico, cerámica, 
pirograbado, vidrieras). Es también llamativa la calidad y modernidad de sus autores. 
Firmas como Rivera, Suárez, Blasco, Valdivieso, Vento, Gil, Mompó, Carpe, Pagés, 
Sánchez, Eguíbar, Faílde o Atienza protagonizan entre otros esta iniciativa, que apostó 
por la renovación de la plástica religiosa española.

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

Fine Arts in the Colonization Churches of Las Vegas Altas del Guadiana
 abstRact: Because of Las Vegas Altas del Guadiana’s importance in terms of the irrigation of the 

villages built in the 50s and 60s of the twentieth century by the National Institute of 
Colonization, said region plays an important role in the configuration of the cultural 
landscape. Las Vegas Altas del Guadiana gave rise to approximately twenty settlements 
with valuable urban and archaeological contributions, amongst which the churches are 
quite noteworthy.
Said places of worship house an artistic and iconographic heritage that is of great 
interest (paintings, sculptures, mosaics, ceramic murals, pyrography, stained glass). The 
quality and modernity of said art’s creators is also noteworthy. Firms such as Rivera, 
Suárez, Blasco, Valdivieso, Vento, Gil, Mompó, Carpe, Pagés, Sánchez, Eguíbar, Faílde 
or Atienza, amongst others, led this initiative, which was interested in renewing Spanish 
religious fine art.

 Key WoRds: Colonization Villages; National Colonization Institute (INC); Religious Art; Contemporary Art; 
Extremadura; Vegas Altas; Churches; Painting; Sculpture; Ceramic Mural; Stained Glass.
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El presente estudio se inscribe en el Proyecto Nacional de Investigación La patrimonialización de un terri-
torio: 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. Dicho proyecto da continuidad a otro anterior en cuyo marco analizamos diversas ma-
nifestaciones artísticas en los pueblos de colonización de la provincia de Cáceres1. El enfoque se orienta 
ahora hacia la configuración de paisajes culturales, y en ese sentido el fenómeno colonizador tiene un 
papel relevante. Estas construcciones urbanas en un entorno rural han sido un motor clave de transforma-
ción del territorio durante las décadas cincuenta y sesenta del pasado siglo en la zona del llamado Plan 
Badajoz. 

Las Vegas Altas del Guadiana ocupan el centro-este de Extremadura, en la provincia de Badajoz2. Tienen 
como referente histórico a Medellín y como principales ciudades a Villanueva de la Serena y Don Benito. 
Las cuencas del Guadiana y sus afluentes, embalsadas por las presas de Orellana, Zújar y Sierra Brava, 
generaron un nuevo paisaje de regadío para cuyo aprovechamiento agrícola se construyeron ex novo las 
20 localidades que son objeto de nuestro estudio3.

Su promotor fue el Instituto Nacional de Colonización, constituido en 1939, aunque sus actuaciones ten-
drían mayor relevancia en las décadas siguientes. Su jefe del servicio de arquitectura, José Tamés Alarcón, 
coordinó a un amplio equipo de arquitectos que gozaron de una oportunidad poco frecuente: diseñar 
pueblos completos y dotarlos con todo tipo de servicios. Para ello tuvieron que seguir directrices, pero 
contaron también con ciertos márgenes de libertad. Surgen así interesantes aportaciones urbanísticas y 
arquitectónicas, y entre ellas destacan las iglesias, cuyas torres se alzan como hitos en el paisaje y cuya 
dotación artística contó con el aporte de valiosos creadores4. Y es que, dada la mentalidad de la época, 
la presencia religiosa tiene una gran importancia en estas iniciativas, y es reflejo del poder de la iglesia 
en la época franquista5. 

Este último aspecto es el que nos atañe. El presente estudio se sustenta en un intenso trabajo de campo6. 
Se han visitado todas las iglesias y recabado información en los distintos centros. El copioso fondo del 
Archivo del Centro de Estudios Agrarios de Mérida no ofrece demasiada información sobre los autores 
de las artes plásticas, aunque las fotografías de la época fundacional nos permiten conocer el estado 

1 CENTELLAS SOLER, M.; BAZÁN DE HUERTA, M. y ABUJETA MARTÍN, E., “Las iglesias en los pueblos de colonización del 
Valle del Alagón. De la planta basilical a la posconciliar”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y 
Eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 275-294. 
CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y arte en las iglesias de colonización del Valle del Tiétar”, en LO-
ZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), Patrimonio cultural vinculado al agua. Paisaje, urbanismo, 
arte, ingeniería y turismo, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 37-64.
2 Ver CANO RAMOS, J. J. (Dir.), “Vegas Altas del Guadiana”, en Paisajes culturales de Extremadura I, Mérida, Dirección General 
de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, 2016, pp. 79-85. En Paisajes culturales de Extremadura II, que se publicará en 2017, 
tratamos la zona de Tierra de Mérida-Vegas Bajas.
3 Son los pueblos situados entre el Tajo y el Guadiana, zona que enmarca el proyecto, pero a los que añadimos Entrerríos 
(Alejandro de la Sota, 1953), por su interés y proximidad, al encontrarse en la orilla sur del río. El resto de enclaves son: Valdivia 
(1954), Los Guadalperales (1956), Ruecas (1956), Gargáligas (1956), Vegas Altas (1957), Zurbarán (1957), El Torviscal (1957), Puebla 
de Alcollarín (1959), Obando (1960), Palazuelo (1961), Pizarro (1961), Hernán Cortés (1962), Valdehornillo (1962), Vivares (1962), 
Casar de Miajadas (1962), Torrefresneda (1964), Yelbes (1964), Conquista del Guadiana (1964), Alonso de Ojeda (1964).
4 Las fechas que hemos dado son las de los diseños de los pueblos por los arquitectos. Hay que tener en cuenta que la culmina-
ción de las obras, y en concreto las iglesias y su dotación artística puede retrasarse entre 1 y 3 años.
5 El interés por recuperar diferentes aspectos del arte en la época de Franco se pone de manifiesto en la reciente exposición y 
publicación: JIMÉNEZ-BLANCO, M. D. y VV. AA., Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española 1939-1953, Madrid, Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2016. En ellas se aborda el tema de la arquitectura rural con una breve selección de textos 
significativos, aunque la valoración de las actuaciones del INC cuenta ya con una amplia trayectoria historiográfica. 
6 Realizado entre julio y agosto de 2015 junto a Miguel Centellas Soler y Esther Abujeta Martín, quienes en paralelo estudian en 
esta publicación la arquitectura de las iglesias en la misma zona. 
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originario y los cambios producidos en bastantes iglesias. Algunas fichas de los fondos del INC en el 
MAGRAMA de Madrid y su sede en San Fernando de Henares identifican nombres, si bien no siempre y 
comprobamos que a veces las atribuciones no son fidedignas y conviene recurrir al cotejo estilístico para 
confirmar algunas autorías. La experiencia acumulada en los últimos años de investigación nos ayuda a 
reconocer estilemas y modelos, de manera que muy pocos casos están por resolver. La repetición de al-
gunos motivos nos permitirá además obviar o al menos tratar con menos profundidad determinadas obras 
cuya iconografía ha sido analizada en estudios precedentes; gracias a su accesibilidad online, facilitan 
ampliar nuestra labor aquí. 

Cada iglesia contiene un gran número de manifestaciones (intervenciones en el presbiterio, nave, capillas 
y baptisterio, además de las vidrieras y el mobiliario litúrgico). Por eso será inevitable seleccionar, y este 
recorrido es solo un muestrario de la riqueza artística que atesoran estos templos. Asumimos que tenemos 
que dejar contenidos fuera de la publicación, y ello afecta sobre todo a categorías como las mesas de 
altar, pilas bautismales, rejas, confesonarios, lámparas y apliques, y todo el campo del ajuar litúrgico, que 
son también muy ricos en opciones.

Figura 1. José Luis Sánchez. Sagrario y Crucificado de Obando.

Pero nos permitimos hacer un par de excepciones para comentar al menos la aportación en este sentido 
del escultor José Luis Sánchez (Almansa, 1926), uno de los más destacados renovadores del arte religioso 
en España7. Fue autor de un buen número de sagrarios, con motivos eucarísticos sencillos que combinan 
la caja de acero inoxidable con un frente de mosaico. Para esta zona de Vegas Altas generó los de El 
Torviscal y Obando, cuyos motivos ofrecen peces o en el segundo caso espigas de trigo junto al epígrafe 
“Panis Vitae”, con una grafía característica del taller del autor8. 

También Sánchez diseñó un Cristo de pequeño formato para las sacristías de las iglesias, con un trata-
miento sintético y geometrizante que combina austeridad y modernidad. Los brazos van rectos y hori-
zontales, con las palmas hacia el espectador; el torso y el perizoma se articulan con incisiones y trazos 

7 TRAPIELLO, A., José Luis Sánchez. El rescate de los signos, Madrid, Rayuela, 1976; RUIZ TRILLEROS, M. y Otros, José Luis 
Sánchez. Trayectoria de un escultor, Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2010. Las iglesias de colonización 
son tratadas por Sánchez en el segundo libro en las pp. 286-287. La Tesis Doctoral de esta autora (2012) puede consultarse en: http://
eprints.ucm.es/16497/1/T33882.pdf. De las obras de José Luis Sánchez para el INC en Extremadura solo incluye Vegaviana.
8 Su iconografía es similar a los sagrarios de Rincón del Obispo, cuya autoría nos fue confirmada por el propio escultor y Vega-
viana, realizado junto a su esposa Jacqueline Canivet y Lorenzo Pascual.
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en relieve, mientras el vientre aparece hundido en una gran concavidad. El mismo modelo con ligeras 
variantes en las texturas, color y el formato de la cruz lo encontramos en la iglesia de Vegas Altas (todo 
en negro) y en Obando, con la imagen dorada y la inscripción INRI sobre la cabeza. Volveremos sobre el 
artista con obras de gran formato.

Y tampoco queríamos dejar pasar otro ejemplo. Las pi-
las bautismales suelen tener, junto a las mesas de altar, 
un gran protagonismo en las iglesias. Su volumetría es 
compacta y su diseño geométrico, predominando la 
forma cónica (Palazuelo, Gargáligas, Hernán Cortés); 
cilíndrica (Los Guadalperales); triangular (Conquista 
del Guadiana); octogonal (Alonso de Ojeda, Yelbes, 
Torrefresneda) o cúbica, como en la pila y benditera 
de Obando. Pero destaca la pila bautismal de Puebla 
de Alcollarín, que es muy original por su forma y la 
fusión de piedra y chapa de hierro. Su estructura es tan 
peculiar que casi parece una caja metafísica de Jorge 
Oteiza. Aunque sin confirmación documental, supo-
nemos que el diseño puede ser del arquitecto, Manuel 
Rosado Gonzalo, uno de los más activos en esta zona, 
y prueba la modernidad que puede alcanzar este tipo 
de elementos. 

En este terreno un tanto alternativo 
consignamos también obras como el 
Via Crucis de hierro que forja Arturo 
Peiró para las iglesias de Vegas altas 
y Gargáligas, constituido por cruces 
irregulares, silueteadas con algunos 
elementos de la pasión e identificadas 
en el lateral con números romanos. Y 
otra composición en hierro, el Bautis-
mo de Cristo que para el presbiterio de 
Puebla de Alcollarín realiza José Espi-
nós Alonso (Madrid, 1917-1969), es-
pecialista en el repujado y la escultura 
en metal, con obras en el Valle de los 
Caídos y en Madrid, como Los ángeles 
de la Paz. 

Aunque estas obras estén más per-
sonalizadas, hay que consignar que 
buena parte del mobiliario y el ajuar 
litúrgico, además de muchas esculturas advocativas, provienen de talleres artísticos. Es el caso de Santa 
Rufina de Madrid, que facilita las tallas de Santa Teresa en Palazuelo; o un expresivo San Juan Bautista 
para Puebla de Alcollarín.

Pero serían los Talleres de Arte Granda en Madrid los principales abastecedores. Con un estilo que supo 
adaptarse a una cierta modernidad, simplificando los volúmenes y alargando el canon de las figuras, asis-
timos a un amplio despliegue de imágenes. Protagonista es la iconografía de la Virgen con el Niño, que 
aparece en las iglesias de Vegas Altas, Alonso de Ojeda, Obando, Conquista del Guadiana, El Torviscal, 
Ruecas, Torrefresneda o Pizarro, esta última con volúmenes algo más anchos y una extraña refección en 

Figura 2. Pila bautismal de Puebla de Alcollarín.

Figura 3. Via Crucis de Arturo Peiró en Vegas Altas  
y Bautismo de José Espinós en Puebla de Alcollarín.
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la mano izquierda. La de Obando conserva todavía una pegatina con la identificación de la empresa y el 
número de referencia en su catálogo. 

También son muy frecuentes las representaciones de la Inmaculada Concepción. Son figuras amables, 
con una cierta sinuosidad en el trazo y amplios juegos en las telas. La de Gargáligas es muy estilizada y 
suave en las carnaciones, aunque con pliegues quebrados y angulosos; a sus pies asoma la imagen del 
diablo o la serpiente, introduciendo una nota de expresividad. Pero la encontramos también, de forma 
más convencional, en Los Guadalperales, Vivares o Puebla de Alcollarín.

Un escultor que trabajó para Granda y encarna bien esta línea es José Luis Vicent Llorente (Madrid, 1926-
2003), aunque también firmó obras para el Instituto Nacional de Colonización de manera independiente. 
Tres imágenes hizo para la iglesia de Yelbes: primero un Sagrado Corazón de Jesús, de factura frontal y 
serena, y una Inmaculada Concepción, que recupera modelos barrocos y se ve afectada por un repintado 
excesivo. Más personal y sintético es el gran crucificado del presbiterio, casi monocromo y con un tra-
tamiento de la anatomía dividido en grandes planos, más interesante desde el punto de vista formal. La 
transición que se produce entre el torso y el abdomen de este Cristo es similar a la del situado en Hernán 
Cortés, por lo que podría establecer-
se entre ambos cierta conexión. Del 
mismo modo, el San José de Torrefres-
neda, más la Virgen con el Niño (que 
sigue el modelo de la Virgen Blanca 
de Toledo) y el Sagrado Corazón de la 
iglesia de Vegas Altas podrían también 
deberse a su mano por la configura-
ción del rostro y los ojos, aunque tam-
poco en este caso consta de manera 
fehaciente su autoría. Sí son suyas con 
seguridad la Inmaculada de gran for-
mato que centra la iglesia de Gévora 
y el San Isidro de Alcazaba, ambos en 
las Vegas Bajas del Guadiana.

Figura 5. Crucificados de Yelbes: José Luis Vicent  
y Alonso de Ojeda: José Capuz.

Figura 4. Talleres Santa Rufina: San Juan Bautista.  
Talleres de Arte Granda: Virgen con el Niño de Ruecas e Inmaculada de Gargáligas.
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Entre los modelos más exitosos distribuidos por los talleres Granda figura un crucificado de gran formato 
diseñado por el escultor valenciano José Capuz (1884-1964), que hemos recogido en anteriores trabajos 
sobre las iglesias de colonización en la provincia cacereña9. En esta zona lo encontramos en Valdehornillo, 
Vivares o Alonso de Ojeda con idénticas dimensiones y calidad, aunque varíe su estado de conservación. 

Granda también distribuyó para Conquista del Guadiana un original Via Crucis con los bustos tallados de 
Jesucristo, de factura angulosa y sintética, que no hemos localizado en otras iglesias. Junto a la Virgen con 
el Niño, la Inmaculada y Cristo crucificado, destacan en las iglesias las imágenes de San Isidro Labrador 
y el Bautismo. San Isidro porque el santo está directamente vinculado con el ámbito rural y los colonos lo 
asumen como propio. Los Talleres de Arte Granda lo distribuyeron en gran número, siguiendo un modelo 
creado por el escultor Lorenzo Frechilla, quien colaboró con la empresa aunque sus investigaciones esté-
ticas siguieran otros derroteros, más próximos al arte abstracto y de vanguardia10. Suele respetarse el color 
natural de la madera, aunque algunas variantes se observan en los ejemplos de Palazuelo, El Torviscal, Los 
Guadalperales, Puebla de Alcollarín, Ruecas, Obando, Vivares, Zurbarán o Gargáligas, este último con me-
nor formato y muy atacado por xilófagos. 

Figura 6. Teresa Eguíbar. Bautismo de Cristo en Hernán Cortés, Alonso de Ojeda y El Torviscal.

El Bautismo de Cristo por San Juan es el tema prioritario de Teresa Eguíbar (1940-2000), esposa de Frechilla, 
quien también trabajó con Granda, si bien algunas de sus obras están firmadas y pudo gestionarlas direc-
tamente con el INC. Como en el caso anterior desarrolló una trayectoria escultórica paralela mucho más 
avanzada, y es un ejemplo interesante que nos permite apreciar la presencia femenina entre los artistas, al 
igual que en esta zona o en las Vegas Bajas lo hacen Justa Pagés o Flora Macedonski.

Siete escenas del Bautismo en altorrelieve hemos localizado suyas en las Vegas Altas, siguiendo tres modelos 
principales. En el primero, más resaltado y con mayor volumetría, las figuras se sitúan en tres cuartos bajo un 
cielo con nubes. Lo encontramos en Vivares y Hernán Cortés y se monta a partir de seis tableros unificados. Los 
dos protagonistas centran la escena bajo la presencia de la Paloma del Espíritu Santo, bien barnizada o en color 
blanco. En el caso de Hernán Cortés se observan además algunas notas plateadas en la pelliza y la venera.

9 Lo comentamos con cierta amplitud, junto a la trayectoria del escultor, en BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte 
religioso en los pueblos de colonización del Valle del Alagón.”, en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y 
Eds.), Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 400-401.
10 Ibídem, p. 402.
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El segundo modelo en madera es más frontal y plano, con un canon muy delgado. Lo destinó a Pizarro, 
Alonso de Ojeda y Valdehornillo y para completar la composición incorpora un tercer personaje a modo 
de observador. 

Un esquema similar es el que traslada a los relieves en piedra de Gargáligas y El Torviscal, superponiendo 
en cada caso dos bloques cuadrados. La seriación es aquí más notable, pues apenas se perciben diferen-
cias entre ambos. La novedad en este formato es la introducción de dos testigos, cuyas cabezas apenas 
insinuadas asoman frontales en la parte superior. Ejemplos similares, tanto en piedra como en madera, 
aparecen en el cacereño Valle del Alagón, pero no en el Valle del Tiétar11. 

Figura 7. Ángeles en los presbiterios de Yelbes y Vivares.

En esta zona de Vegas Altas se da un caso singular, y es la repetición de un modelo que no aparece en el resto 
de Extremadura. En Valdehornillo, Hernán Cortés y Vivares encontramos la misma pareja de ángeles volantes, 
en disposición horizontal o inclinada y con polícromos e irisados brillos en las alas. Se caracterizan también 
por los rostros afables, sin sexo definido, y pliegues muy 
marcados en las túnicas. En Yelbes también reaparece 
otra pareja de ángeles en actitud similar en torno al Cris-
to de Vicent, pero en esta ocasión carecen de policromía, 
los cortes en la madera son más aristados y presentan un 
tratamiento en las alas mucho más geométrico. Las fichas 
del Archivo del INC reflejan como su autor el nombre de 
P. Martín, artista del que desconocemos datos. Aunque 
haya notas estilísticas diferenciadoras, su filiación podría 
ampliarse a los ejemplos anteriores, quizás amparados 
por los Talleres Granda. 

En un último bloque escultórico podemos recoger pie-
zas exentas que presiden algunos de los presbiterios. 
Con el crucificado de Pizarro incorporamos una nueva 
firma al panorama extremeño. Según la ficha del INC 
se debe a Luis Marco Pérez (1896-1983), escultor con-
quense con una temprana producción figurativa de ca-
rácter civil, en la que destacan los desnudos femeninos 
y recios tipos de la tierra. Con el tiempo se especializa 
en la imaginería religiosa y procesional, con un amplio 

11 Ibídem, p. 403.

Figura 8. Luis Marco Pérez. Crucificado de Pizarro.
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repertorio de Cristos, Vírgenes y escenas de la pasión12. En Pizarro su monumental crucificado muestra un 
paño de pureza en equilibrio a ambos lados, pero destaca por su complexión ancha y musculosa, muy 
resaltada en el tórax y la zona ventral. Como otras tallas en madera de esta iglesia ha sido barnizado con 
varias capas protectoras para evitar la acción de xilófagos, aunque ello implique quizás un brillo excesivo. 

Figura 9. San Fulgencio en Los Guadalperales. San Isidro en Vegas Altas. San José Obrero en El Torviscal.

El resto son esculturas de gran formato que encarnan a los santos titulares a cuya advocación se dedica 
el templo. Es el caso del San Fulgencio de Los Guadalperales, flanqueado por pirograbados de Arcadio 
Blasco. Teníamos dudas sobre su autoría, pero finalmente nos lo ha ratificado como suyo Carmen Perujo 
(Sevilla, 1930)13, esposa de Blasco, con quien colaboró en obras para el INC. Su actitud solemne e hieráti-
ca se compensa con la viveza del rostro y los detalles decorativos incisos en la mitra, el palio y la casulla, 
que animan una superficie resuelta en grandes planos.

También José Luis Sánchez, ya aludido, nos ha confirmado ser el artífice del San Isidro Labrador que presi-
de el presbiterio de Vegas Altas. Junto a Venancio Blanco, Sánchez incorporó a este panorama una nueva 
técnica: el uso del cemento policromado, en este caso asociado con elementos de latón. La pérdida de al-
gunos fragmentos en los pliegues inferiores revela el complejo proceso de ejecución que tuvo esta solemne 
pieza, que además incorpora elementos vítreos en la configuración de las espigas. 

Otra imagen muy espectacular, debida también a José Luis Sánchez, es el San José Obrero con el Niño Jesús 
que domina el presbiterio de la iglesia de El Torviscal. Es una composición más compleja que la anterior. 
Sigue imperando la frontalidad, pero se diversifica su percepción con la mesa de trabajo y las herramientas, 
recortadas en plancha de hierro. El núcleo de cemento se oculta bajo diferentes pátinas y lo más significativo 
es el planteamiento geométrico que se aplica a las imágenes. El mismo motivo fue retomado por el artista en 
los años setenta cuando realiza un gran relieve de 5 m de alto para el frontispicio de la iglesia de San José 
Obrero en Cáceres. Tiene la misma disposición, con el niño bendiciendo, las herramientas en el frente de la 
mesa y el Santo en un segundo plano, frontal y tan solo diferenciado en la longitud de sus cabellos14.

12 Sobre este autor, ver: IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Luis Marco Pérez. I Centenario. 1896-1996, Cuenca, Junta de Cofradías de la 
Semana Santa de Cuenca-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1996; y PORTELA SANDOVAL, F. y BONET SALAMANCA, 
A., Luis Marco Pérez. Escultor e imaginero, Cuenca, Diputación Provincial, 1999. Este último libro, que recoge la catalogación más 
amplia sobre su obra, no incluye el Cristo de Pizarro, por lo que nuestra aportación es novedosa. Su modelo recuerda al de la iglesia 
parroquial de Ibi, fechado ya en 1948.
13 http://carmenperujo.com.es/curriculum.html. 
14 Sobre la iglesia citada, ver: http://www.parroquiasanjosecaceres.es/index.php/la-parroquia/historia. En su interior incluye nue-
vas esculturas de Sánchez: San José con el Niño, la Virgen María sedente y un gran Cristo Redentor presidiendo el presbiterio.
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Figura 10. Venancio Blanco. San José y el Niño en Conquista del Guadiana.  
Relieve exterior de la iglesia de Gargáligas.

La presencia del salmantino Venancio Blanco (1923) enriquece este panorama. Es también uno de los 
máximos representantes de la escultura religiosa española, obteniendo un gran reconocimiento ya desde 
los años sesenta15. Una sorpresa fue encontrarnos una pieza suya firmada en Conquista del Guadiana, que 
complementa el gran altorrelieve que configuró para la iglesia de Rincón del Obispo en Cáceres. No es 
una obra de pared, sino de menor formato (120 cm) y con una técnica de talla en madera más tradicional, 
pero sigue teniendo una gran calidad. Está firmada por el artista y presenta algunas notas llamativas, como 
el gran tamaño de manos y pies, habitual en el escultor; la mano derecha, de raíz miguelangelesca, y las 
facciones de Jesús, comunes a la obra cacereña citada y afín también a los modos de José Luis Sánchez en 
estos años. El propio Venancio Blanco, a través de su Fundación, nos aporta que esta talla estuvo ubicada 
inicialmente en el Convento de las Carboneras del Corpus Christi de Madrid, sin que nos conste el motivo 
del traslado a la iglesia de Conquista del Guadiana.

Quizá Venancio Blanco podría ser también el autor de un altorrelieve de gran tamaño situado ahora en 
el exterior de la iglesia de Gargáligas, aunque en este caso no recuerda con seguridad su autoría. Bajo la 
cruz y una espadaña con 4 campanas, se representa a la Virgen María coronada por ángeles. La semejan-
za con su relieve para Rincón del Obispo se aprecia en la complexión de los ángeles, cuyas túnicas se 
pliegan de forma muy angulosa. Por su altura no hemos podido confirmar el material, pero suponemos 
que es de cemento. La compartimentación es muy geométrica, con pliegues quebrados e incisiones suti-
les repartidas por diversas zonas de las túnicas. La Virgen María, con su rostro sintético y ovalado, acusa 
desproporciones en los brazos y en su tercio inferior, aunque el efecto se aminora en su contemplación 
desde el suelo. El resultado final es simétrico y rítmico, y ofrece una solución poco habitual en esta zona. 

Y cerramos el bloque escultórico con las aportaciones de un escultor muy peculiar, que rompe cánones 
por técnica y estilo. El gallego Antonio Faílde Gago (1907-1979) colaboró con el INC a través del contacto 
con el Jefe del Servicio de Arquitectura, José Tamés. Para Extremadura labró algunas piezas situadas en ex-
teriores, como la Virgen con el Niño de Barquilla de Pinares y un San Isidro Labrador en Santa María de las 

15 Ver, entre otros textos, el catálogo de la exposición antológica sobre el mismo que organizó la Fundación Cultural MAPFRE Vida 
en Madrid en 1992. Desde su Fundación nos comentan que, a pesar de los años y algunos problemas de vista, sigue trabajando a 
diario, porque “sus manos tienen memoria”.
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Lomas, ambos en el Valle del Tiétar.16 En la zona de Vegas Altas hemos localizado otro San Isidro ante la 
iglesia de Conquista del Guadiana; y en el mismo templo y Yelbes sendas escenas del Bautismo de Jesús. 
La segunda está firmada, pero ambas son claramente identificables por su canon corto, formas redondea-
das y un tanto ingenuistas, condicionadas además porque el granito no permite demasiadas audacias en 
el detalle. Al conjunto hay que añadir un crucero en la plaza que se abre ante la iglesia de Torrefresneda. 
Es una pieza original, que incorpora santos en el fuste y un capitel, rematados por Cristo crucificado y la 
Virgen María con el Niño en su lado opuesto, todo ello en modos neorrománicos. 

Y hasta aquí la revisión de esculturas, donde hemos podido conocer firmas de renombre haciendo obras 
con cierto grado de modernidad. De hecho, una de nuestras aportaciones ha sido identificar la mayoría 
de estos artistas, tarea no siempre fácil. Una situación similar encontramos en el campo de la pintura, que 
pasamos a evaluar. Y es que el aspecto más significativo de esta iniciativa colonizadora, en el terreno plás-
tico, es la presencia de un plantel de autores de calidad, y algunos de ellos militando en unas tendencias 
artísticas muy avanzadas. 

Cabría pensar que si pudieron burlar la estética imperante en el arte del franquismo es porque estas actua-
ciones tenían un alcance limitado, al desarrollarse en un marco rural y algo ajeno a los grandes centros. 
Pero el argumento resulta engañoso, porque en realidad se encuadran en un intenso debate, que a lo largo 
de los años cincuenta se produjo en los círculos artísticos e intelectuales españoles. El debate se centraba 
en el “arte nuevo”, pero también en la admisión o no de propuestas de arte innovador o incluso abstracto 
en el ámbito religioso. 

Algunas publicaciones son significativas en ese sentido. En los salones del Ateneo de Madrid se celebra 
en 1958 la exposición “Continuidad en el arte sacro”, una interesante muestra que comparaba obras tra-
dicionales de carácter expresivo con otras contemporáneas. Así, el catálogo incluye desde el Pantocrátor 
románico del siglo XII en el Ábside de San Vicente de Tahull, a un impresionante Cristo español de 1526 

16 De su trayectoria y sus aportaciones nos hemos ocupado en CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y 
arte…”, opus cit., p. 47. Ver también TRABAZO, L., A. Faílde, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1972; y CARBALLO-CA-
LERO RAMOS, M. V., Antonio Faílde, Orense, Diputación Provincial, 1986.

Figura 11. Antonio Faílde. Esculturas en Conquista del Guadiana, Yelves y Torrefresneda.
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que se venera en la Catedral de Perpiñán. Las imágenes servían para mostrar que había alternativas esté-
ticas dentro de la tradición, y que, en consecuencia, los autores actuales podían también expresarse con 
su propio lenguaje, utilizando como ejemplos piezas, entre otros, de Labra, Farreras, Mampaso, Vaquero 
Turcios, Vento, Saumells o Amadeo Gabino17. 

En la misma línea, con un discurso teórico más completo, se sitúa el libro: “Liturgia, Pastoral, Arte Sacro”, 
escrito el mismo año por Fray José Manuel de Aguilar. El padre Aguilar se encontraba a la cabeza del “Mo-
vimiento Arte Sacro”, y en su texto justificaba desde el punto de vista normativo y teórico la pertinencia de 
asumir propuestas innovadoras dentro del arte religioso, o, como resume el título de uno de sus capítulos, 
“una prudente aceptación de lo nuevo”. En sus palabras establece que debe haber normas de fidelidad 
rigurosa a la doctrina, pero al tiempo respeta: “la exigencia de individualismo o libertad en la elección de 
los medios plásticos de expresión, con arreglo a la sensibilidad estética de cada tiempo. Todos los medios 
plásticos serán buenos si sirven al fin, con variedad de matices y de ambientación”18.

La verdad es que estas premisas parecen escritas para manifestaciones como las que estudiamos. Y lo 
llamativo es que, ya en los años cincuenta, estaban adelantándose a las normas más generalizadas de mo-
dernización que surgieron en los sesenta a partir del Concilio Vaticano II. Pero a este marco en España hay 
que añadir también nombres concretos, como el de José Luis Fernández del Amo (1914-1995), arquitecto 
vinculado al Instituto Nacional de Colonización, pero que sumaba a esta condición el cargo de Director 
del Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid19. Su apertura de criterios y un concepto integrador 
de las distintas manifestaciones artísticas propiciaron encargos a este colectivo de artistas jóvenes, que 
tuvieron cierto margen para introducir innovaciones en el diseño de las obras. 

17 VV. AA., Continuidad en el arte sacro, Madrid, Dirección General de Información, con el Ateneo de Madrid, Instituto Nacional 
de Colonización y Movimiento Arte Sacro, 1958.
18 AGUILAR, F. J. M., Liturgia, Pastoral, Arte Sacro, Madrid, Movimiento Arte Sacro, 1958.
19 VV. AA., Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Cultura, 1983; FERNÁNDEZ 
DEL AMO, J. L., Palabra y obra. Escritos reunidos, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995; CENTELLAS SOLER, M., 
Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010.

Figura 12. Portadas de los libros Continuidad en el arte sacro y Liturgia, Pastoral, Arte Sacro.
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Incluso las mujeres tuvieron cabida en 
este entorno. La pintora Justa Pagés (Ma-
drid, 1917-?) fue la encargada del retablo 
original para la iglesia de Gargáligas20. 
Lamentablemente se ha perdido, pero lo 
conocemos por una fotografía del Centro 
de Estudios Agrarios de Mérida y las facili-
tadas por matrimonios del pueblo durante 
su boda. Iba montado sobre una sencilla 
estructura de hierro y mostraba, bajo la 
imagen escultórica de la Virgen de Gua-
dalupe, una tabla con dos querubines, y 
en los laterales, con mayor formato, ánge-
les orantes proyectados en perspectiva y 
con los brazos alzados hacia la Virgen. Su 
morfología, aunque muy dinámica, presenta un tratamiento algo más académico que el resto de artistas, y 
es común a los retablos más complejos pintados por ella para Novelda, Sagrajas y Valdelacalzada.

En unos parámetros más personales se encuadra el retablo de la iglesia de Palazuelo, obra del pintor grana-
dino Antonio Rodríguez Valdivieso (1918-2000), a quien conocemos en Extremadura como autor del mural 
para la fachada de Vegaviana, iglesia construida por Fernández del Amo. Es un artista interesante, que formó 

20 Su trayectoria no es muy conocida. Participó en la I Bienal Hispanoamericana de 1951 y obtuvo Tercera Medalla en la Nacional 
de 1952, con buenas críticas de Bernardino de Pantorba. Fue compañera del ingeniero rumano Pedro Sorici, al que conoció en 
Valdelacalzada.

Figura 14. Antonio Rodríguez Valdivieso. Iglesia de Palazuelo.

Figura 13. Iglesia de Gargáligas. Retablo original de Justa Pagés.
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parte de la Escuela de Madrid, y cuyo estilo evolucionó desde el realismo hacia formas más líricas, tenues y 
difusas. Esa factura abocetada y de formas casi evanescentes, próximas al efecto del pastel, se reconoce en las 
dos escenas de Teresa de Jesús que flanquean la imagen del Crucificado y una talla en madera. En la primera 
de ellas vemos a la santa abulense recibiendo la inspiración del Espíritu Santo mientras escribe. La segunda es 
la escena de la transverberación, incluida en El libro de la vida (cap. 29,13); es el sugestivo pasaje en que des-
cribe cómo la flecha de un ángel penetra su corazón llenándola de dolor y amor divino. Esta última obra des-
taca por la sutileza y transparencias de la pincelada en la figura angélica, combinada con trazos dibujísticos. 

Preside el muro un Cristo en la cruz, con la sangre manando por el costado. Su concepción es muy personal, 
y aparece envuelto por un fondo informalista con manchas indefinidas, puramente abstracto. Este hecho es 
toda una novedad y una apuesta valiente para el contexto en que nos encontramos. El conjunto pictórico de 
la iglesia se completa con un cuarto cuadro, dispuesto en la nave, en el que el Niño Jesús, aureolado y con 
túnica blanca, abre sus brazos en el claustro de un convento de carmelitas descalzas, que transitan al fondo. 
Las mismas calidades abocetadas se complementan ahora con una mayor atención al marco arquitectónico. 

Cabe entender como un error la atribución a Julio Antonio que incluye la ficha del INC conservada en el 
MAGRAMA, pero sí es válida para el cuadro que conserva su capilla bautismal, con 2 m de altura. Julio 
Antonio Ortiz (1921-1998) contribuyó con otras obras al patrimonio del INC durante los años sesenta. 
Para Pueblonuevo de Miramontes y Barquilla de Pinares pintó sendos cuadros de gran formato repre-
sentando a San Pedro de Alcántara y San Miguel Arcángel. Pero nos interesa más recordar su Bautismo 
para la iglesia cacereña de San Gil, pues su factura es idéntica a la que nos ocupa. Cabe pensar en una 
realización casi en serie, con un peculiar estilo en el que el dibujo sencillo siluetea las figuras con nitidez, 
mientras el color, muy planista, se aplica con un pigmento granuloso21. 

Figura 15. Manuel Hernández Mompó. Bautismo, Retablo y Altar de Zurbarán.

Una línea más interesante vemos en Manuel Hernández Mompó (Valencia, 1927-Madrid, 1992), activo 
colaborador de Fernández del Amo en las iglesias del INC. Aunque, como en otros casos, su trayectoria 
posterior discurrió por la abstracción, hasta 11 creaciones hizo para este ámbito dentro de una figuración 
muy personal. Conocíamos en Extremadura su intervención en Pueblonuevo de Miramontes, donde dis-
puso un amplio y colorista mosaico para la fachada. Esta interesante obra se completaba con un Bautismo 
de Cristo en el interior, cuyo formato puede parangonarse al que ahora nos ocupa. El Bautismo de la 

21 El Bautismo citado se reproduce en BAZÁN DE HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte religioso…”, opus cit., p. 307. Para 
los otros cuadros de Julio Antonio, ver CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y arte…”, opus cit., pp. 49-50.
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iglesia de Zurbarán comparte la disposición vertical, con las tres imágenes (Cristo, San Juan y el Espíritu 
Santo) en similar postura; pero modifica el entorno y sobre todo el color, más intenso y delimitado por 
unos contornos más duros en las figuras, aunque el fondo del cielo esté muy abocetado22.

El retablo mayor, sin embargo, es más afín a las suaves calidades de la obra cacereña. Está realizado con 
grandes trazos y funciona mejor al contemplarse a cierta distancia. Todo parece flotar en un ambiente 
indefinido, sin referencias concretas, compartimentado por manchas de color en diversas gamas pastel, 
propiciando un cierto ambiente de irrealidad. Son tres tablas que representan en el centro a la Sagrada 
Familia y en los lados la Anunciación y la aparición del Ángel a San José, conformando un completo ciclo 
pictórico sostenido por un armazón de hierro. 

Ante él, la mesa de altar tiene un cuerpo de madera revestido por un mosaico que ocupa incluso la parte 
posterior y los laterales, con un ave y sencillos motivos vegetales. Las teselas tienen distinto grosor, aunque 
en general son pequeñas, y se disponen en dos planos. En el frente se recrea una peculiar Natividad, con la 
mula y el buey en un lateral y un grupo de aves blancas sobrevolando la escena; el Niño Jesús, sin sus padres, 
se dispone en un geométrico pesebre y se acompaña por elementos tan singulares como una zambomba.

El también valenciano José Vento (1925-2005) es autor del retablo de la iglesia de Entrerríos, el genuino 
pueblo diseñado por el arquitecto Alejandro de la Sota, que aunque se encuentra en la ribera sur del Gua-
diana, pertenece a la zona de Vegas Altas y por ello lo incluimos. En su trayectoria artística Vento pasó por 
diversas etapas, pero es la figuración expresiva la que enmarca este retablo sobre estructura de hierro que 
incluye cuatro tablas con las imágenes de 
los Evangelistas. Utiliza un trazo empas-
tado y acumulativo, con ricas texturas, 
pero al tiempo con cierta evanescencia y 
fondos casi informalistas23.

Si bien estos son pintores de gran nivel, 
aún más llamativa es la identificación en 
la zona de dos componentes del Grupo 
El Paso. El primero, Manuel Rivera (Gra-
nada, 1927-Madrid, 1995), es uno de 
los principales representantes de nuestra 
vanguardia. Acabamos de publicar un ar-
tículo en el que se refleja cómo antes de 
alcanzar proyección internacional con 
sus telas metálicas de carácter abstracto, 
Manuel Rivera realizó 16 murales y series 
de cuadros para el Instituto Nacional de 
Colonización, con cierto protagonismo 
del ámbito extremeño, que abarca un ter-
cio de ellos24.

22 CENTELLAS SOLER, M. y BAZÁN de HUERTA, M., “Arquitectura y arte…”, opus cit., p. 50.
23 Reprodujimos un detalle en LOZANO BARTOLOZZI, M. M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “Las artes plásticas. Un arte para la Li-
turgia”, en Pueblos de colonización en Extremadura, Mérida, Junta de Extremadura, 2010, p. 305. En las más conocidas monografías 
sobre el artista no se recogen sus obras para el INC: MORENO GALVÁN, J. M., El pintor José Vento, Madrid, Ateneo, 1958; MON, 
F., Vento, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974; VENTO VILLATE, I., José Vento Ruiz, 1925-2005. La aventura de pintar, 
Valencia, Institució Alfons El Magnanim, 2009. 
24 BAZÁN DE HUERTA, M., “Rivera antes de Rivera. Los trabajos pictóricos de Manuel Rivera para el Instituto Nacional de Colo-
nización”, Arte y Ciudad. Revista de investigación, 9, abril 2016, pp. 61-90.

Figura 16. Manuel Rivera. Retablo de Ruecas.
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El retablo de la iglesia de Ruecas consta de cuatro grandes lienzos entre los que destaca el Inmaculado 
Corazón de María, cuya faz refleja los grandes ojos y facciones triangulares hacia la barbilla que carac-
terizan el estilo de Rivera en este primer momento, en conexión con artistas como Farreras, José María 
de Labra o Carlos Pascual de Lara. La Virgen se muestra en un espacio ilusorio, con manchas de colores 
neutros y armonizados que se delimitan por líneas blancas para generar una composición fragmentada y 
original. La geometría se aplica también al resto de los cuadros, configurando por su grado de abstracción 
una de las apuestas más atrevidas y personales en esta zona. En la parte inferior completa el retablo la es-
cena de Las Bodas de Caná, articulada a modo de friso, con dos planos en profundidad. En ella se percibe 
la influencia del fresco de Giotto con el mismo tema en la Capilla Scrovegni de Padua, prueba del interés 
de Rivera por este pintor, aunque está resuelto desde una óptica personal. 

Figura 17. Pinturas en la iglesia de Obando.

Ya publicado el artículo sobre la producción de Rivera para el INC, y fruto de una nueva etapa de in-
vestigación en la zona, creemos que al conjunto puede sumarse un nuevo ejemplo que completaría sus 
obras para Ruecas, San Rafael y San Francisco de Olivenza, Pueblonuevo del Guadiana y el desaparecido 
cuadro para La Bazana.

Las fichas del INC no revelan datos sobre el autor del conjunto pictórico que alberga la iglesia de Obando. 
Aunque en algunos elementos percibamos estilos distintos, hay suficientes afinidades como para pensar 
que Manuel Rivera sea también su autor. Y es un ciclo amplio, basado en la vida de San Agustín y plasmado 
en seis lienzos enmarcados sobre bastidor. Formaban un retablo, pero fueron separados hace unos años, 
repartiéndose por la nave y perdiendo con ello una entidad que debería intentarse recuperar25. Tan sólo dos 
grupos de ángeles permanecen en el presbiterio, arrodillados y orantes ante la talla del titular; sus alas son 
más redondeadas y uniformes que en otras versiones de Rivera, pero sí coinciden en los rostros y el trata-
miento de las túnicas. La escultura moderna sustituye al cuadro original, donde el santo, con la indumenta-
ria de obispo de Hipona y el libro que lo acredita como Doctor de la Iglesia, aparece sedente y aureolado, 
casi flotante; se acompaña por el sol y la luna, que fueron utilizados por San Agustín como símbolo para 
establecer la relación prefigurativa de los dos testamentos. Otro lienzo con una cruz central ostenta en 
sus ángulos los símbolos del Tetramorfos, con un estilo lineal y decorativo muy singular. Las dos escenas 
restantes muestran momentos de la vida de San Agustín, enmarcadas en sencillas y simétricas arquitecturas 

25 No hemos podido localizar fotografías originales del montaje en la iglesia, aunque cabe pensar que las pinturas estarían dis-
puestas en dos registros con San Agustín y el Tetramorfos en la calle central.
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con suelos en perspectiva. En la primera viste hábito y está junto a su madre Santa Mónica26. La segunda 
lo muestra en su faceta docente, rodeado por discípulos, ya que impartió clases de retórica y oratoria en 
Tagaste, Roma y Milán. De nuevo la filiación con la estética del primer renacimiento cobra relevancia. 

El conjunto de la iglesia de Obando, ya de forma independiente, se completa con el Bautismo de Cristo. 
Las figuras se disponen en tres cuartos y a distinto nivel en altura, bajo la presencia del Espíritu Santo. Las 
actitudes serenas y recogidas, con los habituales ojos cerrados, responden a modos de Rivera, aquí con 
un estilo más preciso en los detalles y la anatomía27.

Figura 18. Antonio Suárez. Iglesia de Valdivia. Presbiterio, arco toral y Bautismo de Cristo.

El segundo componente de El Paso es el asturiano Antonio Suárez (Gijón, 1923-Madrid, 2013), también 
conocido internacionalmente por su presencia en las más importantes bienales entre 1957 y 1967. Es 
además un buen ejemplo del carácter multidisciplinar que tienen muchos de estos autores, pues trabajan 
con diversas técnicas. Suárez colaboró de forma asidua con el INC creando obras que a veces lindaban 
con la abstracción y que se adaptan bien al marco arquitectónico28.

La iglesia de Valdivia es un proyecto de decoración global, en el que Suárez interviene tanto en el exterior 
como el interior, firmando las distintas obras. Sobre el dintel de la portada un conjunto de ángeles músicos 
y orantes honran a la Virgen de Guadalupe, pintados sobre azulejos cerámicos y un tanto desvaídos por 
el paso del tiempo. 

En el presbiterio otro amplio grupo de 9 ángeles, junto al apostolado completo, coronan y adoran de nue-
vo a la patrona extremeña, en este caso una talla escultórica. Están pintados al fresco sobre el muro, con 
trazo dibujístico y tonos pastel en una composición perfectamente equilibrada que se distribuye en varios 
registros. Los apóstoles ocupan la zona inferior, en sendos grupos que flanquean el sagrario y la Virgen, 
tratados con un cierto isomorfismo. El conjunto se firma en 195729. 

26 Sus facciones son equivalentes a las que encontramos en las figuras femeninas del mural de la iglesia gaditana de José Anto-
nio-Majarromaque. Así mismo, las del Santo muestran paralelismos con otros murales del artista granadino.
27 También con posterioridad a la publicación del citado artículo sobre las obras de Manuel Rivera para el INC hemos tenido 
información sobre otros dos trabajos del granadino en dicho contexto. El primero es un apostolado en la iglesia de San Miguel del 
poblado gaditano de Estella del Marqués. Son 6 lienzos en que los protagonistas se presentan por parejas, identificados por sus 
nombres, en colores cálidos y con pliegues compartimentados y angulosos. El segundo un lienzo de gran formato con la Canoni-
zación de Pío X en la iglesia de Revilla. Ver LÓPEZ GONZÁLEZ, R. y TORIBIO RUIZ, R. M., La Arquitectura del Siglo XX en Jerez. 
85 obras singulares, Jerez de la Frontera, La Luna Nueva, 2012, pp. 142-143; e ÍDEM, Un patrimonio desconocido. Los Pueblos de 
Colonización de Jerez, Cádiz, Universidad, 2017, pp. 64-68. http://hdl.handle.net/10498/19357.
28 Conviene consultar, en este sentido, el estudio de GAGO, A., El arte de Antonio Suárez aplicado a la arquitectura, Oviedo, 
Ayuntamiento de Gijón y Museo de Bellas artes de Asturias, 2009.
29 En la ficha del INC se adjudica a un tal Pujol. Y la firma se trascribe de forma errónea (Jual rpl) en LÓPEZ Y LÓPEZ, T., “Las 
parroquias pacenses del Plan Badajoz. Apuntes para la historia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz”, Separata de los XXVII Colo-
quios Históricos de Extremadura, Cáceres, 2001, Fasc. 6, p. 268.
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Un elemento insólito son las cinco pinturas murales colocadas en hornacinas sobre el arto toral. La adap-
tación al marco genera estos espacios en forma de cuña, que acogen al Cordero Pascual en el centro, y a 
los lados los símbolos del Tetramorfos: el ángel de San Mateo; el toro alado de San Lucas; el león de San 
Marcos y el águila de San Juan. Con apuntes rápidos y una clara tendencia a la fragmentación geométrica 
y lineal, estos motivos completan un ciclo pictórico que marca además una llamativa separación entre 
nave y presbiterio.

Pero todavía hay que consignar en Valdivia otro mural al fresco, firmado en 1956, y que rompe con las 
representaciones habituales en los baptisterios. Aquí la escena ocupa toda una pared, con figuras de gran 
formato en disposición simétrica y al mismo nivel. Se sitúa bajo la paloma y unos ángeles, y ante un pai-
saje muy sintético, con un estilo abocetado inconfundible, de trazos ágiles y sumarios. Aunque el color se 
conserva de forma más intensa, algunos roces y pérdidas aconsejan restaurar la obra. 

Figura 19. Antonio Suárez. Vivares. Via Crucis en mosaico.

Comentábamos antes que Suárez diversifica sus técnicas. Y uno de los elementos más originales en esta 
zona es el Via Crucis que realiza para la iglesia de Vivares. Aporta aquí la técnica del mosaico, con teselas 
de piedra distribuidas sobre un soporte empastado. A diferencia de su Via Crucis para Vegaviana, cuyas 
escenas tenían un carácter sintético, pero narrativo, aquí la apuesta es mucho más original. Suárez adopta 
formas simbólicas, con elementos aislados que encarnan de forma propia momentos de la pasión. Su 
estética es casi cubista y aporta un repertorio muy variado de soluciones, distribuyendo cruces y objetos 
en planos muy dinámicos.

De todas formas el mosaico es un medio que en el INC aparece de manera ocasional, pues su factura es muy 
laboriosa. Por el contrario, la decoración cerámica está más extendida, ocupando fachadas e interiores. Uno 
de los campos donde más se manifiesta es precisamente en los Vía Crucis, cuya inclusión era obligatoria en 
el repertorio iconográfico de estas iglesias. Las 14 estaciones de la pasión se plasman según un programa 
riguroso, perfectamente tipificado, que empieza por Jesús ante Pilatos y acaba con el Santo Entierro. 

En este campo también encon-
tramos autores notables. Es el 
caso de Julián Gil (Logroño, 
1939), militante en la abstrac-
ción geométrica española. 
Como en otras ocasiones, su 
línea más reconocible está 
bastante alejada de las obras 
que encontramos en Coloniza-
ción. En estos encargos hubo 
de adaptarse a un lenguaje fi-
gurativo, pero entendido desde Figura 20. Julián Gil. Escenas del Via Crucis en Pizarro y Torrefresneda.
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una óptica peculiar. El ubicado en Pizarro (con un par de escenas mal montadas), sigue la fórmula de 
Valdencín, en el Valle del Alagón, que ya hemos dado a conocer. Pero la versión para Torrefresneda es 
algo distinta. Mantiene algunos rasgos comunes, como la soltura de la pincelada, en algunas zonas dilui-
da, mientras en otras el color reacciona a la cocción para generar texturas granuladas. Resulta llamativo 
cómo distancia el punto de vista, de manera que lo que en Pizarro son rostros o bustos aquí son medias 
figuras o casi completas; también con una mayor atención al detalle.

Algo menos original, aunque también interesante, es el diseño que populariza el artista murciano Antonio 
Hernández Carpe (Espinardo, Murcia, 1923-Madrid, 1977). Carpe contó ya con una revisión crítica de su 
obra a mediados de los setenta; pero su trayectoria fue recuperada por una gran exposición y catálogo en 
199030. Esta segunda publicación mostraba su posterior deriva hacia una suerte de puntillismo minucioso 
que se aparta de la fragmentación geométrica en grandes planos que dominaba los años cincuenta y se-
senta31. Su Via Crucis, pintado pieza a pieza, pero producido casi en serie, es uno de los más extendidos 
entre las iglesias del INC y lo encontramos en numerosos templos extremeños y también en otras comu-
nidades En las Vegas Altas del Guadiana ocupa las naves de Yelbes, Alonso de Ojeda y Hernán Cortés32. 
A partir de un trazo suelto y entre enmarques geométricos, con la presencia constante de la cruz, las 
sencillas figuras cumplen de forma eficaz su labor difusora. 

Figura 21. Antonio Hernández Carpe. Escena del Vía Crucis en Hernán Cortés y Bautismo de Cristo en Vegas Altas.

Otro de los motivos más repetidos en las cerámicas de Carpe es la escena del Bautismo de Cristo por San 
Juan, también obligatoria en todas las iglesias para ser situada junto a la pila bautismal. En paralelo a las 
esculturas de Teresa Eguíbar, su modelo es también frecuente. Estas obras son más ricas iconográficamente 
que el Via Crucis, incorporando un intenso color, elementos naturales y una compartimentación geométri-
ca por zonas envolventes que es propia del artista. Los de Vegas Altas y Los Guadalperales son de los más 
completos, con una gran fragmentación y fuerte presencia de los enmarques vegetales. 

30 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.
31 Resulta significativo que, a pesar del peso relevante que tuvo en su trayectoria la extensa colaboración con el INC, práctica-
mente no se cita este hecho en su biografía artística. 
32 Como en el caso de Julián Gil en Pizarro, en Hernán Cortés también una de las estaciones tiene dos azulejos mal montados. 
Circunstancia solucionable, pero que si no se ha cambiado igual es porque ni siquiera se ha detectado.
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Al igual que en otras iglesias extremeñas como La Moheda, Rincón del Obispo o San Francisco de Oliven-
za, Carpe también instaló murales cerámicos en exteriores, y es lamentable lo acaecido con el de Yelbes, 
bastante afín al último ejemplo. En el pórtico de entrada a la iglesia dispuso en simetría sendos ángeles 
con árboles y aves muy dinámicas; pero la progresiva rotura y pérdida de piezas en la parte inferior llevó 
a sustituirlos por azulejos geométricos convencionales, colocándose además de forma aleatoria los frag-
mentos sobrantes, dando lugar a una extraña e incoherente solución.

Figura 22. Parte del mural cerámico de San Isidro en la iglesia de Vegas Altas.

Desconocemos con certeza el autor del enorme mural cerámico que preside el presbiterio de Vegas Altas. 
En la ficha del INC hay una cita a Carpe, aunque podría referirse tan solo al Bautismo y estilísticamente 
no coincide con los rasgos habituales en el murciano, si bien podría haber adecuado la factura para 
rememorar los grabados antiguos. Y es que las figuras utilizan mucho el sombreado lineal y consiguen 
ese efecto también por las actitudes de los personajes. Aunque la apariencia sea sencilla, son en realidad 
escenas complejas, que muestran las figuras en negro y en azul precisas descripciones arquitectónicas 
o naturalistas. En 18 episodios se expone la vida de San Isidro Labrador, sustentados por versos de rima 
consonante y con una adecuada relación entre texto e imagen. Es un completo ciclo, con pleno sentido 
en este ámbito rural, pero que supone una excepción en las iglesias del INC.

A la técnica cerámica hay que añadir el frente de altar de la iglesia de Entrerríos, que incluye, entre cru-
ces, las letras Alfa y Omega y el Cordero Pascual. La iconografía es tradicional, pero no así su resolución 
plástica, que es muy valiente y atrevida en su cromatismo y los singulares efectos de relieve. Aunque sin 
refrendo documental, pensamos que su autor es Miguel Hernando, responsable también de los Via Crucis 
de Valdebótoa y Brovales.

Tras el mosaico y la cerámica, nos quedan por abordar otras manifestaciones artísticas, sobre todo las 
vidrieras, pero antes hemos de comentar una licencia metodológica. Entre los nombres propios que 
destacan en esta zona de las Vegas Altas del Guadiana figura el del artista alicantino Arcadio Blasco 
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Pastor (1928-2013). Aunque fue un artista crítico con la situación del régimen franquista, colaboró con 
intensidad con el Instituto Nacional de Colonización durante unos 10 años entre 1955 y 1965 y tiene 
una amplia presencia en Extremadura. Es el más prolífico en nuestra zona. Sólo su presencia podría 
haber ocupado todo este capítulo; pero apenas vamos a citar sus actuaciones, ya que junto a Miguel 
Centellas acabamos de publicar un artículo sobre los trabajos de Blasco en la región, en el que se anali-
zan de forma pormenorizada algunas de las creaciones que abarca el presente estudio33. Al encontrarse 
en una revista online y de fácil acceso, remitimos al citado texto para completar estas referencias.

Figura 23. Arcadio Blasco. Mural cerámico de Los Guadalperales y pirograbado en Puebla de Alcollarín.

Para hacerse una idea de su aportación consignamos al menos sus trabajos. Destacan las iglesias de Los 
Guadalperales y Puebla de Alcollarín, en las que su intervención es casi integral, pues abarca hasta tres 
técnicas distintas, revelando la versatilidad del artista.

Blasco fue un gran ceramista y ha contribuido sustancialmente a modernizar este medio. Las dos iglesias 
citadas cuentan con grandes murales exteriores. En el primer caso con la Anunciación y la Natividad; en 
el segundo con un completo programa iconográfico que incluye 6 escenas acompañadas por los símbolos 
de los Evangelistas y elementos decorativos, a los que hay que sumar en el interior otro mural con el Bau-
tismo de Cristo. Los textos de la Anunciación entre figuras de ángeles protagonizan dos paneles externos 
en terracota sin vidriar en la iglesia de Zurbarán. 

Una de las grandes novedades, ya que aparece solo en tierras extremeñas, es la incorporación de la téc-
nica del pirograbado; Blasco es el único artista que la aplica en el ámbito del INC. Aparte de la iglesia de 
Tiétar en Cáceres y La Bazana, al sur de Badajoz, desarrolla en nuestra zona paneles pirograbados sobre 
madera en Los Guadalperales y Puebla de Alcollarín, con escenas de San Fulgencio y San Juan Bautista, 
a las que incluso se añaden apliques vítreos. 

33 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. http://revpubli.unileon.es/index.php/dearte/article/view/3691/3666. 
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Su trabajo en la vidriera es el más intenso34, y también uno de los más innovadores. Los formatos varían 
y se adaptan a las diferentes ubicaciones. Para el engarce de las dallas utiliza tanto el cemento como el 
plomo. En el primer grupo destaca la gran vidriera del coro (48 piezas) en Los Guadalperales, con el Te-
tramorfos en torno a una cruz, dominando sobre los motivos que iluminan la nave. El templo de Zurbarán 
es uno de los más atrevidos, por cuanto el diseño de sus vitrales es puramente abstracto, con un efecto 
próximo al Neoplasticismo de Mondrian. También el rosetón de Hernán Cortés incorpora un geometrismo 
rotatorio muy singular, si bien las naves apuntan a elementos figurativos muy sintéticos. Estos motivos son 
similares a las vidrieras de Palazuelo y Puebla de Alcollarín, y rozan de nuevo la abstracción en la iglesia 
de Obando, con una interesante transición cromática. La técnica del emplomado tiene su representación 
en El Torviscal, con un amplio programa en las naves, el coro y la capilla del Santísimo, y la peculiaridad 
de reforzar los engarces mediante pintura para resaltar 
los perfiles de las figuras35.

Un caso singular lo tenemos en la iglesia de Pizarro, 
cuyo diseño puede deberse a Arcadio Blasco, a quien 
atribuye la autoría una ficha del INC, pero la resolu-
ción parece adecuarse por su estilo a Ángel Atienza. 
El programa iconográfico de las vidrieras de Pizarro 
es realmente espectacular y se adapta al retranqueo 
en dientes de sierra de las naves laterales36, con un re-
pertorio insólito inspirado por el antiguo testamento. 
Incluye a los arcángeles San Miguel y San Rafael; el 
paraíso terrenal; la serpiente enroscada en el manzano; 
el arca de Noé; la nave de la iglesia; una composición 
triple con el ojo divino, un crismón y unas llamas, en-
carnando la Trinidad; el Tetramorfos y el monte Calva-
rio con las tres cruces. Al conjunto hay que añadir el 
atomizado vitral del coro, con el Cordero como ele-
mento central; y las escenas situadas en el presbiterio, 
con diferentes símbolos eucarísticos en una gama cro-
mática rica en matices.

Las vidrieras de Yelbes se articulan en la nave con similar disposición en muros diagonales. Destacan en 
ellos las vistosas recreaciones de espigas, complementadas por peces en disposición más regular. Una 
mano divina y la cruz completan el programa en el presbiterio, mientras la paloma del Espíritu Santo 
cierra el ciclo en el rosetón, con una factura similar a la de Torrefresneda. Yelbes también se debe a Ángel 
Atienza (Madrid, 1931), quien al frente con su hermano de la empresa “Vidrieras de Arte”, abasteció de 
elementos decorativos a numerosas iglesias de Colonización, así como a otros edificios religiosos y civiles 
durante las décadas de los sesenta y setenta37. Atienza, junto a Arcadio Blasco, es el otro gran protagonista 
en las vidrieras de la zona. 

34 Incluyendo la iglesia de Pizarro, serían hasta 8 las iglesias con vidrieras suyas en esta zona de las Vegas Altas del Guadiana.
35 El estudio de la producción de Arcadio Blasco para el INC, esta vez con alcance nacional, lo hemos desarrollado en CENTE-
LLAS SOLER, M. y BAZÁN DE HUERTA, M., “La obra de Arcadio Blasco en las iglesias del Instituto Nacional de Colonización, 1955-
1965”, en PIQUERAS MORENO, J. (Coord.) y VV. AA., Arcadi Blasco. Art, arquitectura i memòria, Alicante, Museo de la Universidad 
de Alicante, 2017, pp. 34-69 y 130-184.
36 Lamentablemente la realización de un falso techo, por otra parte innecesario, resta visibilidad al conjunto de vitrales. 
37 En el Valle del Alagón Atienza tiene también una amplia presencia y nos hemos ocupado de su trayectoria en BAZÁN DE 
HUERTA, M. y CENTELLAS SOLER, M., “Arte religioso…”, opus cit., pp. 418-421. Ver sobre el autor: NORIEGA MONTIEL, L., Ángel 
Atienza, Lleida, Lleid´Art, 2009, edición impresa y también disponible en http://www.youblisher.com/p/253506-ANTOLOGIA-AN-
GEL-ATIENZA/. Ver http://www.aatienza.com/castellano/home.htm. 

Figura 24. Vidrieras de la iglesia de Pizarro.
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Figura 25. Ángel Atienza. Nave lateral de la iglesia de Yelves.

Su nota más distintiva es la expresividad, y la lleva al extremo en la iglesia de Conquista del Guadiana. En 
los grandes vitrales que iluminan el altar, el canon de los ángeles se alarga hasta límites insospechados. Y en 
este caso hay que añadir que es la única de sus vidrieras que hemos localizado firmada y fechada en 1967, 
aspecto muy poco habitual en este medio.

También unas estilizadas vidrieras verticales ilu-
minan el crucero de la iglesia de Torrefresneda, 
con las letras Alfa y Omega entre llamas frente 
a los símbolos eucarísticos en el lado del Evan-
gelio. Funcionan muy bien en diálogo con los 
vanos muy apaisados del presbiterio y la nave, 
ocupados por motivos abstractos en diagonal.

Un último trabajo de Atienza es el realizado 
en Vivares. Las vidrieras recorren de forma re-
gular la nave de la iglesia con una composi-
ción fragmentaria y abstracta, que evoluciona 
de los pies a la cabecera en una transición de 
colores fríos a cálidos de gran interés por la 
coherencia y solidez de la apuesta. 

Con el mismo nombre de Vidrieras de Arte, 
como Sociedad Anónima, trabajaba otra em-
presa de Bilbao, creada en 1917 y con gran 
experiencia en este medio. Es en este caso la 
responsable de las vidrieras de Valdehornillo38. 

38 http://vidrieras-de-arte.webnode.es/historia/. 

Figura 26. Ángel Atienza. Vidrieras verticales  
en Conquista del Guadiana y Torrefresneda.
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El conjunto rompe algunos de los moldes ha-
bituales, tanto en los formatos como el diseño 
interior de las figuras, que tiende a una marca-
da compartimentación y juega con diagonales 
para imprimir dinamismo. Cabe reseñar el ori-
ginal Tetramorfos dispuesto en vanos circulares. 

Por un momento hay que recuperar en este tra-
mo final la figura de Antonio Hernández Car-
pe, ya citado, porque es el autor de los vitrales 
en la iglesia de Vegas Altas. Especializado en 
los engarces de plomo, utiliza para este templo 
motivos cruciformes que alterna con otros dia-
gonales de factura abstracta y muy dinámica. 

Hemos reservado para concluir el ejemplo de Casar de Miajadas, que hay que diferenciar del resto porque 
sus vidrieras son de fecha más tardía, incluso fuera del marco temporal de actuación del INC39. Están fir-
madas por Ramón Casillas, quien también realizó las de Guadajira, y por su entidad conviene reseñarlas. 
En el coro y con un cierre superior diagonal, la imagen de la Virgen del Pilar se alza en un entorno de ele-
mentos astrales, vegetales y constructivos muy inusual. En las vidrieras horizontales de la nave se suceden 
los diez mandamientos, sintetizados por imágenes en medallones con un original diseño.

Figura 28. Casar de Miajadas. Vidrieras de Ramón Casillas con los Mandamientos.

Y hasta aquí el recorrido artístico por estas iglesias del INC, que desde el punto de vista patrimonial su-
ponen una valiosa aportación, por la entidad de sus autores y su alto grado de modernidad, insólita en un 
entorno rural tan alejado de los centros artísticos relevantes40.

39 La iglesia es un proyecto de Jesús Ayuso Tejerizo, de 1962, pero en el vitral del coro aparece la fecha 83, sin que hayamos 
podido confirmar si su cronología es afín a las de la nave. Quedan por tanto aspectos por descubrir.
40 Con la publicación ya en prensa hemos tenido noticia de un estudio descriptivo sobre las iglesias de la zona, firmado por el 
presbítero Teodoro Agustín López López, bajo el título: “Las parroquias placentinas del Plan Badajoz”, del que dejamos constancia 
a efectos historiográficos. http://www.chdetrujillo.com/tag/las-parroquias-placentinas-del-plan-badajoz/.

Figura 27. Vidrieras de Arte. Valdehornillo.


	Botón 9: 
	Página 9: 

	Botón 2: 
	Página 21295: 
	Página 21496: 
	Página 21697: 
	Página 21898: 
	Página 22099: 
	Página 222100: 
	Página 224101: 
	Página 226102: 
	Página 228103: 
	Página 230104: 
	Página 232105: 



