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Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en Albacete (1909-1978)

C

uando contemplamos la pintura de Benjamín Palencia y la de muchos artistas
españoles que compartieron con él tiempo y anhelos, tenemos la sensación de estar
frente a una creación plenamente contemporánea, actual. Pero, si reflexionamos un
poco, enseguida nos damos cuenta de la increíble aportación que supone su obra para
la historia del arte de nuestro país, a partir del contexto histórico y socioeconómico que
le tocó vivir.
La exposición tiene como eje vertebrador la figura de Benjamín Palencia a través de
la obra conservada en el Museo de Albacete, que procede de la donación que el
artista realizó en 1977, cuando se cumplen 120 años de su nacimiento. Décimo de once
hermanos en el seno de una familia humilde de Barrax, la vida de Benjamín Palencia se
fue modelando durante uno de los periodos más negros de nuestra historia, el desastre
del 98, la guerra del Rif, la Revolución de Asturias y, finalmente, la Guerra Civil. Y todo ello
en un contexto europeo igualmente trágico: la Gran Guerra, la Revolución bolchevique,
el ascenso del nazismo y la II Guerra Mundial. Medio siglo para no olvidar.
Sin embargo, esa misma época teñida de sombras se mantuvo iluminada gracias al
corazón de miles de hombres y mujeres que sorprendieron a sus contemporáneos con
su capacidad para sobreponerse a la miseria, la amargura y el dolor impulsando todo
tipo de iniciativas para alumbrar un futuro mejor para todos. Fue esa misma época la
que vio nacer en España el sufragio universal y el voto de la mujer con la Constitución de
1931, la misma España que creó la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas, antecesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Residencia de Estudiantes, precisamente dónde Benjamín Palencia conocerá a Bores o a Dalí
y que a través de la Institución Libre de Enseñanza creada en 1876 impulsó la escolarización universal de la población asumiendo, ya entonces, que no hay futuro posible sin
educación.
Y justamente eso, el estudio, el análisis, la experimentación, están siempre presentes
en el espíritu de los creadores, cuya insaciable curiosidad les empuja a acercarse a lo
que no comprenden o, simplemente, les sorprende, manteniéndoles en un permanente
proceso de aprendizaje. Esa vocación es lo que le llevará a Benjamín Palencia, como
tantos otros, a trasladarse a París en 1926, la ciudad en la que todo era posible, porque
era el corazón de la creación artística mundial, donde entra en contacto con una
pléyade impresionante de nombres que hoy forman parte de historia del arte universal,
Picasso, Miró, Braque, Gargallo, Cossío, Bores, Ortiz, Peinado.
El mismo espíritu inquieto y curioso que le llevará, años más tarde, a poner en marcha
la Escuela de Vallecas junto al escultor Alberto, y que le permitió relacionarse con un
amplio espectro de intelectuales de aquellos años, como Juan Ramón Jimenez, Rafael
Alberti, Eugenio D’Ors, José Bergamín, Federico García Lorca, Gerardo Diego, Dámaso
Alonso, Jorge Guillén y muchos otros. Con algunos de ellos mantuvo una estrecha
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relación profesional, caso de Alberti y, sobre todo, Lorca, ya que fue director artístico de
La Barraca durante algunos años.
Aunque la exposición trata de reflejar el ambiente artístico de Albacete entre 1909,
llegada de Benjamín Palencia a Madrid, y 1978, cuando se inaugura el Museo de
Albacete por S.M. la Reina Doña Sofía, no cabe duda que Benjamín Palencia es el
protagonista indiscutible de la muestra al ser, sin duda alguna, el pintor más universal
de la provincia de Albacete. Fue un pintor de influencias clásicas pero también del
impresionismo español de principios del XX; participó plenamente en las vanguardias
españolas que tuvieron como fecha significativa la Exposición de Artistas Ibéricos de
1925; impulsó la figura humana y los paisajes con construcciones en los años del periodo
autárquico; y finalmente desarrolló un paisajismo personal, alimentado por experiencias
fauvistas, que le acompañaría hasta el final de su vida. Sin duda la experimentación
formal de Benjamín Palencia a lo largo de su prolongada y prolífica carrera, constituye
un catálogo inapreciable de la fortaleza del movimiento moderno en la primera mitad
del siglo XX: figuración, abstracción, surrealismo, cubismo, constructivismo, fauvismo o
realismo.
En resumen, Benjamín Palencia tiene nombre propio dentro del arte español contemporáneo y fue un icono para la provincia de Albacete que eclipsó a sus coetáneos. Este
es otro de los grandes aciertos de esta exposición, porque nos devuelve a primer plano
los nombres de todos aquellos artistas que trabajaron en Albacete y que compartieron
el mismo devenir histórico que Benjamín Palencia, para darles la visibilidad que merecen: Pedro Román, Sotero José Joaquín Cuerda Losa, Jesualdo Gallego Navajas, Julio
Carrilero Gutiérrez, Ramiro Undabeytia, Adelardo Rebollo Jiménez, Antonio Cañavate
Gómez, Adolfo Sánchez Mejías, Guillermo García-Saúco, Rafael Requena, Godofredo
Giménez, Juan Amo, José Antonio Lozano, Alfonso Quijada, Roberto Ortiz Saráchaga,
José María Martínez Tendero, Pedro Castro, Pilar Belmonte, Abel Cuerda y, por último,
Ángel González de la Aleja.
No quisiera acabar estas líneas sin hacer mención a uno de los apartados de la
exposición que me parece especialmente relevante, precisamente el que trata de dar
a conocer y profundizar sobre los impulsores y mecenas de nuestros pintores, caso de
Rafael López Egóñez, Victoria Gotor Perier o José Antonio Lozano, entre otros. La historia
del arte universal sería radicalmente distinta sin las figuras del mecenas, del marchante
o del coleccionista, sin cuya intervención sería imposible disfrutar hoy de algunas de las
obras maestras de todos los tiempos.

María Dolores Cospedal García
Presidenta de Castilla-La Mancha
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Han transcurrido casi 34 años del fallecimiento del insigne pintor de nuestra tierra,

Benjamín Palencia, y con la presente exposición ‘Benjamín Palencia y la pintura de su
tiempo en Albacete (1909-1978)’, –que podremos disfrutar en el incomparable marco
del Museo de Albacete–, rendimos un merecido homenaje a la persona y obra del pintor
barrajense.
La importancia de Benjamín Palencia en la plástica española es un hecho reconocido
por críticos e historiadores del Arte y, en este caso, la exposición también incide en una
nueva percepción de la obra realizada por los pintores albacetenses de la época.
Algunos de estos pintores fueron becados en sus inicios por la Diputación Provincial de
Albacete, que a la postre fue el germen y primer emplazamiento del Museo desde su
creación en el año 1927, auspiciado por la Comisión Provincial de Monumentos.
En esta exposición, que podremos contemplar desde el próximo 5 de diciembre hasta
el día 22 de febrero de 2015, queda igualmente reflejado el papel que desempeñó
otra albaceteña, Victoria Gotor Perier, como aglutinante y mecenas de un incipiente
movimiento cultural en la lejana década de los años 50, o el papel desarrollado por la
Galería Estudio, en la difusión y conocimiento de las relaciones de tantos pintores de
nuestra tierra.
La Diputación respalda así una iniciativa de gran interés para el público, que viene a
reivindicar el patrimonio artístico y cultural de la provincia de Albacete.

Francisco Javier Núñez Núñez
Presidente de la Diputación de Albacete
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E

n 1977 fue creado el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel (IEA) con
una finalidad neta: la investigación como signo inequívoco de identidad. Por entonces
no había llegado aún el tiempo de la Universidad de Castilla-La Mancha, las instituciones
culturales albacetenses estaban reducidas al Museo de Albacete, la Biblioteca Pública
del Estado y el Archivo Histórico, todas agrupadas en un pequeño edificio que no
ofrecía ni posibilidades de crecimiento ni de realizar actividades para el fomento del
conocimiento, y por entonces ni siquiera se vislumbraba la composición de la futura
región autonómica. El IEA unió su misión investigadora a la necesaria labor de difusión,
y lo hizo participando y potenciando ediciones, actividades y también exposiciones.
Su papel ha sido fundamental para que la provincia de Albacete haya dejado de ser
un espacio en blanco en los mapas, y para ser vehículo de transmisión a la sociedad
de las aportaciones y conocimientos generados por el pensamiento y la experiencia
científica, cualquiera que sea la materia de estudio.
Una de las facetas del IEA ha sido la de participar activamente en la gestación y
desarrollo de exposiciones temporales, algunas itinerantes como la dedicada al gran
filólogo Tomás Navarro Tomás, a los paisajes geográficos, o a aspectos de la botánica
albacetense. En esa línea se sitúan las realizadas en colaboración con otras instituciones
y particularmente con el Museo de Albacete que por su natural vocación histórica
converge con el IEA en algunas de las ramas del saber. Citemos las muestras de Albacete
600 años (1982), Albacete en su Historia (1991), o Albacete, feria (2010) entre otras. En
esta ocasión, además, celebramos que la exposición Benjamín Palencia y la pintura de
su tiempo en Albacete gire en torno al noble arte de la pintura y los pintores que con su
actividad llenaron buena parte de un siglo, entre ellos la figura de Benjamín Palencia,
nuestro primer miembro de honor quien junto a Tomás Navarro Tomás, Alberto Iniesta o
José Luis Cuerda, entre otros, nos honraron al aceptar formar parte de esta institución.
El IEA no debía estar ausente de este evento cultural que aúna esas dos actividades:
la investigación y la difusión. Así participa de los intereses que representa la Diputación
Provincial de Albacete –la institución que lo sostiene– por el crecimiento de la provincia,
poniendo de relieve el papel que tienen los Centros de Estudios Locales que cuando se
adaptan al devenir de los tiempos tienen un presente y un futuro importante, y cuando
participan y fomentan la colaboración institucional aprovechando sinergias contribuyen
al fortalecimiento de las sociedades, haciéndolas más fuertes.

Instituto de Estudios Albacetenses
“Don Juan Manuel”
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M

e es muy grato escribir unas líneas dedicadas a la Exposición que nuestro Museo
de Albacete va a realizar, bajo el titulo “Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en
Albacete (1909-1978)”. En esta Exposición se persiguen varios objetivos. En primer lugar
el de dar a conocer una visión comparativa del arte contemporáneo del siglo XX en
Albacete, bajo el eje articulador de Benjamín Palencia. De aquí que se exhiban obras
de numerosos pintores contemporáneos al pintor barrajeño, sobre los que tuvo alguna
influencia y que con el paso de los años se han ganado un merecido prestigio.
En segundo lugar, quiere mostrar al público la parte de la colección de Palencia que,
habitualmente, se encuentra en los fondos de reserva del Mueso de Albacete y que fue
donada por el autor entre 1977 y 1978; año, este último, en que se inauguró la nueva
sede del Museo. Contemplar esta obra es, por si mismo, razón suficiente para visitar la
Exposición, pero si, además, se enriquece con la presencia de otros pintores coetáneos,
resulta ineludible la visita. Benjamín Palencia, nacido en Barrax fue el pintor más universal
de la provincia de Albacete. Su prolífica obra abarca tres cuartos del siglo XX. Con
influencias clásicas, pero también del impresionismo español, Benjamín Palencia, impulsó
la figura humana y los paisajes con construcciones en los años del periodo autárquico
para desarrollar, finalmente, un paisajismo personal con experiencias fauvistas, que le
acompañaron hasta el final de su vida. Muchos de los pintores presentes en esta muestra
siguieron su estela para luego andar su propio camino. Todos ellos alcanzaron altísimos
niveles en su pintura y son, junto a Palencia, un orgullo para nuestra tierra.
Palencia por un lado y el resto de pintores de Albacete por otro constituyen, en conjunto,
una parte muy importante de la historia de la cultura en Albacete. Mostrarlos juntos es
ofrecer de primera mano documentación sobre nuestra propia historia cultural. Y éste
es el tercer objetivo de la presente exposición: ofrecer una visión actual, dinámica y de
calidad sobre los pintores albacetenses en el periodo comprendido entre 1909 (llegada
de Benjamín Palencia a Madrid) y 1978 (inauguración del Museo de Albacete).
Desde Globalcaja y su Fundación Caja Rural de Albacete, entidades que me honro en
Presidir, hemos creído, como en otras ocasiones de nuestro pasado reciente, que colaborar con ésta iniciativa del Museo de Albacete, era contribuir a dar a conocer nuestra
propia historia cultural para que no desaparezca de la memoria colectiva. Para nosotros es una inmensa satisfacción.

Higinio Olivares Sevilla
Presidente de Globalcaja
Presidente de Fundación Caja Rural de Albacete Globalcaja
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Rubí Sanz Gamo

Pintar en Albacete entre 1909 y 1978

L

a inauguración de la nueva sede del Museo de Albacete el 10 de noviembre de 1978,
posibilitó que por primera vez se expusieran en la ciudad de manera permanente obras de
Benjamín Palencia y de los pintores albacetenses que le eran contemporáneos, era un primer
acercamiento a los caminos que habían recorrido las artes pláticas en el siglo XX: desde una
acuarela de Palencia de 1915 hasta los Almendros en flor sobre Sierra de Aitana que pintó en
1978. Han pasado 36 años durante los cuales el Museo ha sido receptor de muchas exposiciones
temporales, algunas de artistas de Albacete entre las que se cuentan las dedicadas a Benjamín
Palencia, pero nunca había sido abordada una muestra en la que se cruzaran uno y otros. En
noviembre de 2011 surgió la idea durante una conversación con el Director General de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha D. Francisco Javier Morales Hervás, desde
entonces hemos ido ahormando esta exposición que es posible gracias a la concurrencia de
muchas personas e instituciones que generosamente colaboran y prestan obras de su propiedad.
A todas el reconocimiento de este Museo de Albacete.
El recorrido de las artes plásticas en Albacete ha estado marcado por distintos tiempos que son
los que de forma esquemática están recogidos en esta exposición donde sabemos que hay
ausencias que obedecen a distintos factores a considerar que ahora no vienen al caso, aunque
señalemos uno de ellos como es la necesaria reducción por lo limitado del espacio de la sala de
exposiciones temporales, que a pesar de sus más de 700 metros cuadrados es insuficiente para
representar a todos y cada uno de quienes se dedicaron a la pintura entre el tiempo en que
Benjamín Palencia marchó a Madrid, 1909, y la inauguración del Museo en 1978.
1909-1924. Fueron los años en los que la ciudad de Albacete iniciaba un despegue urbanístico
importante. Aunque en 1910 contaba solo con 24.805 habitantes disponía de una emergente
burguesía que estaba cambiando la fisonomía urbana, sobre todo con la construcción del
Parque de Canalejas (hoy de Abelardo Sánchez) y los edificios de las calles que marcaban
el pálpito de la vida urbana: Mayor, Tesifonte Gallego y Concepción (donde estuvieron las
principales sociedades culturales de la ciudad: Casino Artístico, Liceo, Círculo de Bellas Artes, y
Club Taurino)1.
1

GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: “Desarrollo urbanístico de Albacete”, Albacete en su historia, Albacete, 1991, pp.
237-265.
21
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De las actividades desarrolladas por los pintores no conocemos sino retazos. Algunos artistas fueron pensionados por la Diputación de Albacete2, caso de Adelardo Rebollo, un discreto pintor
academicista3. De otros conocemos algo de su actividad pedagógica, por ejemplo Ángel Tévar
Orozco en noviembre de 1909 disertó sobre “Historia del Arte” en el Ateneo, institución en la que
en 1917 daba clases de dibujo lineal Domingo Collado González4. Profesores del Instituto de Segunda Enseñanza fueron el escultor Ignacio Pinazo Martínez entre 1917 y 1939, y el pintor Julio Carrilero Gutiérrez nacido en 1865, docente
desde 1889, cofundador en 1907 de la
Escuela de Artes con Francisco Albiñana y Villagrasa, maestro de los también
pintores Ángel Tévar Orozco y Ramiro Undabeytia5. Sociedades e instituciones se
convertían en promotores más o menos
modestos para el desarrollo de las artes,
de las tertulias y los espectáculos6, algunos ya en marcha en el siglo XIX7 como
el Casino Primitivo, fundado en 1849 en
la calle Rosario, trasladado en 1854 a la
calle Mayor, y ampliado en 1921 a la calle Tesifonte Gallego; el Casino Artístico,
inaugurado en 1861 entre 1865 a 1936 estuvo en la calle Concepción; el Ateneo
Albacetense que tuvo una segunda fase
de actividad entre 1907-19368; o el Teatro
Circo. Otros nacieron en el primer cuarto del siglo XX como el teatro Cervantes
entre las calles Mayor y Tesifonte Gallego
cuyo proyecto de construcción se debió
al arquitecto Daniel Rubio en 1818, o el
que estaba al aire libre llamado MagikPark inaugurado en 19159.
Fig. 1. Salón del Liceo según foto de Alberto Mateos (detalle).
2
3

4

5

6
7

8
9

Véase en esta misma publicación el artículo de Pascual Clemente López.
CADARSO VECINA, M. V., PRODAN, G., MUÑOZ MARQUINA, A., VICENT, F., GARCÍA SERRANO, R., LAGUNA, S. y AZCUE, L.: Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, Toledo, 2003, Tomo I, p. 93.
LINARES VALCÁRCEL, F.: La vida escénica en Albacete 1901-1923, UNED, tesis doctoral, 1997, www.uned.es/centroinvestigacion-SELITEN@T/franciscoLinares.pdf. p. 92. (Fecha de consulta: 4/11/2014).
NALDA, D.: “Entrevista con Don Julio Carrilero”, Instituto. Órgano de los estudiantes del Bachillerato del Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Albacete, Albacete, 15 de diciembre de 1935, año I, nº 6, pp. 1-2 y CADARSO VECINA et
al.: Op. cit., p. 95.
LINARES VALCÁRCEL, F.: Op. cit.
LÁZARO SALAS, M. L., y SÁNCHEZ RUEDO, O.: “La actividad artístico-musical de Albacete a finales del siglo XIX desde
“El Diario de Albacete” (periódico independiente)”, II Congreso de Historia de Albacete, T. IV, Edad Contemporánea, Albacete, 2002, pp. 113-133.
ÑACLE GARCÍA, A.: El Ateneo Albacetense, 1880-1993, Albacete, 1993 y LINARES VALCÁRCEL, F.: Op. cit., p. 92.
LINARES VALCÁRCEL, F.: Op. cit., pp. 19 ss., 79, 82 y 89.
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Ese desarrollo de la ciudad propició algunos encargos
para decorar diversos lugares: en 1909 Julio Carrilero
Gutiérrez recibió el de pintar el salón principal del Casino Primitivo, donde también intervino en 1911 Ángel
Tévar Orozco en otro de los salones realizando ocho
paneles dedicados a las estaciones y las bellas artes,
y un tríptico alegórico con la representación del carnaval en el centro y el amor y el vino en los laterales10.
Carrilero trabajó además en la decoración del Casino
Artístico y como concejal de parques y jardines diseñó
parterres y en 1916 el kiosco de los jardinillos de la feria
de Albacete11. César Álvarez Domunt y Emilio González Pola fueron los decoradores del Salón del Liceo (Fig.
1). Las obras de todos esos pintores basculan entre los
ecos tardíos del impresionismo, el regionalismo, y los
nuevos y tímidos conceptos modernistas de ese último
lugar, mientras los cambios conceptuales se asomaron
tímidamente a través del espléndido cartel de la Feria
1914 realizado por Joseph Renau (Fig. 2).
En otros lugares de la provincia surgió una generación
de pintores de desigual recorrido y fortuna. En Alcaraz
había nacido en 1878 Pedro Román Martínez, polifacético pintor, fotógrafo, arqueólogo… que desarrolló
su actividad en Toledo12. En aquel mismo lugar había nacido en 1874 Sotero José Joaquín Cuerda Losa
quien compartió con Jesualdo Gallego Navajas (Alpera, 1878-1927) un corto aprendizaje en el taller de
Sorolla. Los caminos de uno y otro fueron distintos, del
primero se conserva poca obra y un libro titulado Ensayos para una contrapintura. Camino recto y seguro
para llegar a ser porquero (1932), un lamento contrario a los cambios que se producían en las artes plásticas en el primer tercio del siglo XX, mientras que el segundo, que trabajó después con Cecilio Plá, tuvo una
temprana muerte que frustró una carrera artística que

Fig. 2. Cartel de Josep Renau para la Feria
1914 (Ayuntamiento de Albacete).

Intervino también en los techos del Café del Progreso según DEL CAMPO AGUILAR, F.: Albacete contemporáneo
(1925-1958), Albacete, 1958, p. 33.
11
DEL CAMPO AGUILAR, F.: Op. cit., p. 34.
12
MADRID RODRÍGUEZ, M. Y., CARROBLES SANTOS, J. y ADRINAL LORENZO, J.: “El archivo fotográfico del artista Pedro
Román Martínez”. Comunicación presentada en las Quintas Jornadas de Archivo y Memoria. Extraordinarios y fuera
de serie: formación, conservación y gestión de archivos personales. Madrid, 17-18 de febrero de 2011. En http://
www.museodelferrocarril.org/archivo/pdf/archivoymemoria05/ (Fecha de consulta: 4/11/2014).
10
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hubiera sido notable13. Finalmente Benjamín
Palencia, nacido en Barrax en 1894, fue descubierto en 1909 por un ingeniero de caminos que por entonces trabajaba en la provincia de Albacete, Rafael López Egoñez,
con el que marchó a Madrid para iniciar su
larga carrera profesional, ello le abrió puertas impensables si hubiera permanecido en
la provincia de Albacete.
1925-1935. El tiempo del segundo recorrido de esta exposición tiene como fecha
de arranque la de la eclosión del arte moderno en España a través de la Exposición
de Artistas Ibéricos en la que participó Benjamín Palencia14, y como final el cruel año
de la guerra civil. Fue esta una etapa muy
fecunda para Palencia por su relación con
el grupo La Barraca, con los pintores de ese
tiempo en España y especialmente en Madrid, con la Residencia de Estudiantes… que
le sumergieron en una fecunda producción
de obras vinculadas a los más diversos “ismos”, pero su vinculación con Albacete era
prácticamente nula. Desde Almansa Adolfo
Sánchez Mejías, pintor que había estudiado
en Valencia con Ignacio Pinazo Camarlench
y Sorolla, y que posteriormente completó su
formación en Madrid, al no obtener beca de
la Diputación para marchar a Roma volvió a
su ciudad natal para dedicarse de manera
Fig. 3. Pasaje de Lodares según óleo sobre lienzo de Miguel
secundaria a la pintura y desde 1908 a la EsCano (Colección Ayuntamiento de Albacete).
cuela de Artes y Oficios, donde fue director
desde 1916 hasta su muerte15. Desde Hellín
se incorporó al plantel de pintores Antonio Cañavate Gómez, un caricaturista que vivió en Venezuela desde 195416. En Albacete Guillermo García-Saúco Rodríguez comenzó una andadura
que desarrollaría fundamentalmente en Madrid.
CADARSO VECINA et al.: Op. cit., pp. 96-97 y HERREROS GALLEGO, F. y DE LA TORRE GARCÍA, F.: Vida y obra del
pintor manchego Jesualdo Gallego Navajas (1878-1927), Albacete, 2000.
14
PÉREZ SEGURA, J.: “Manifiestos y textos programático de la Sociedad de Artistas Ibéricos”, AEA, LXXXI, 2003, 302,
pp.177-185.
15
CALLADO GARCÍA, P.: “Adolfo Sánchez Mejías. Pintor y maestro”, XI Jornadas de Estudios Locales Arte contemporáneo en Almansa, Albacete, 2010, pp. 19-67.
16
MORENO GARCÍA, A., “Un cartel político de 1937 del pintor Cañavate”, Al-Basit, nº 44, 2000, pp. 283-289.
13
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Los ecos que tenemos de la ciudad de Albacete
son de continuidad con la etapa anterior pero también de consolidación de una fisonomía urbana en
la que se levantaron edificios emblemáticos a los
que fueron incorporados artes de la pintura o de la
escultura, como el Pasaje de Lodares proyectado
por Buenaventura Ferrando Castells en 192517 (Fig.
3), o el Colegio Notarial inaugurado en 1927 (Fig. 4),
realizado por el arquitecto Julio Carrilero Prat (que
era también pintor y dibujante,) y decorado por
el escultor Ignacio Pinazo Martínez (ABC 22 de noviembre de 1927)18. Entre 1925 y 1929 estuvo activo
el Círculo de Bellas Artes decorado por Julio Carrilero Gutiérrez, pero sin duda la más importante actuación de esos años fue la inauguración y el inicio
de la andadura del Museo de la Comisión Provincial
de Monumentos, germen del actual Museo de Albacete, instalado en la planta alta de la Diputación
de Albacete, entonces contó con el depósito de
numerosas esculturas de Ignacio Pinazo Martínez19 y
con las obras que habían sido depositadas en Albacete por el Museo Nacional del Prado en 188020.
1936-1939. La exposición resume el trienio de la
Fig. 4. Fachada del Colegio Notarial de AlbaceGuerra civil con un solo cuadro, un dramático dibute (detalle). Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.
jo de Benjamín Palencia titulado Los desastres de la
guerra. Fue el tiempo en el que siguieron dibujando
dos caricaturistas: el ya mencionado Antonio Cañavate y Alberto Mateos que publicó en periódicos y revistas tales como El Pataco, Mosquito, El Liberal…21. Sánchez Mejías continuaba enseñando en Almansa a alumnos como su sobrino nieto el escultor José Luis Sánchez. Durante esos
años la actividad cultural, intensa, se orientó a aspectos que tuvieron que ver con la instrucción
como medio de combatir el analfabetismo, promoviendo bibliotecas, comisiones culturales y
espectáculos para lo que se contó tanto con locales tradicionales como el Teatro Circo, como
con otros situados en la Casa del Pueblo, la Escuela de Magisterio, etc.22
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: Op. cit., pp. 260-261.
MELENDRERAS GIMENO, J.L.: “Dos escultores valencianos del siglo XIX: José Ortells e Ignacio Pinazo”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, nº 91, 2003, pp. 217-245.
19
A.D.P.AB. (Archivo de la Diputación Provincial de Albacete) Legajo 14557. Depósito de vaciados de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en la Diputación Provincial de Albacete. 8/6/1925.
20
ESPINÓS, A., ORIHUELA, M., ROYO-VILLANOVA, M., y SABÁN GODOY, G. M.: “El Prado disperso: cuadros depositados
en Murcia y Albacete”, Boletín del Museo del Prado, Vol. 6, nº 18, 1985, pp. 165-178.
21
SELVA INIESTA, A.: “Alberto Mateos: archivero, caricaturista, fotógrafo, estampa viva de Albacete”, Añil, nº 23, 2001,
pp. 54-57.
22
RONCERO MORENO, F.: “Recepción del Teatro de Guerra en Albacete (1936-1939). Principales aspectos sobre la
crítica y el público”, Stichomythia, 10, 2010, pp. 72-84.
17
18
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1940-1950. Fueron los años autárquicos de progresivo abandono del campo a favor de una
capital que, a partir de 1944, comienza a expandirse a través de dos significativos nuevos barrios periféricos: el Barrio Hogar o Sindical, y el Barrio de la Estrella orientado a la población más
marginal23. Benjamín Palencia, en Madrid, trató de reactivar la Escuela de Vallecas con jóvenes
pintores, pero sin éxito porque había sido desprovista de los contenidos vanguardistas de la
experiencia de los años 30 junto a Alberto Sánchez. Entonces dirigió su mirada hacia el retrato
para centrarse, finalmente, en el paisaje. Con él las artes plásticas estuvieron representadas
por pintores que ejercían la docencia en Madrid como García-Saúco, o en Albacete como los
escultores Vicente Gaitano y Abelardo Cuesta, mientras en pintura comenzaba a darse a conocer un joven de Yeste, José Antonio Lozano Guerrero y otros todavía más jóvenes como Roberto
Ortíz Sarachaga, Godofredo Giménez Esparcia, Juan Amo Vázquez y Rafael Requena Requena
que iniciaban su tiempo de estudiantes.
1951-1960. Realmente comenzó a haber un
despegue relativo a partir del año 1951, significativamente el de la I Bienal Hispanoamericana en la que Palencia ganó la medalla de
oro, que después fue para García-Saúco. La
actividad de la ciudad contó con un entusiasta propagandista, Francisco del Campo Aguilar, gracias al que conocemos algunos aspectos relacionados con las artes plásticas como
la institucionalización por el Ayuntamiento de
la Sociedad de Ampliación Cultural en 1958,
con los objetivos de crear becas para el fomento de las artes, realizar exposiciones, visitar museos…, pero que tuvo una proyección
más teórica que real. El lugar para mostrar
Fig. 5. En la Casa de Campo de Madrid, 1954-1955, de
exposiciones
fue el Casino Primitivo al que
izquierda a derecha José Antonio Lozano, Pedro Castro,
acudían tanto pintores veteranos (Domingo
(tres desconocidos), Juan Ramírez de Lucas y Godofredo
Giménez. (Foto del archivo de la familia Lozano Garay).
Collado, Ángel Tévar, Undaveytia, José Calderón y Consuelo Martínez Ortíz), como otros
más jóvenes y emergentes (Fig. 5) entre los que cita a Ortíz Sarachaga, García-Saúco Rodríguez,
Lozano, Godofredo Giménez, Juan Ángel Gallego, Juan Amo y Díaz Vázquez24.
En 1958 se inauguraba la Casa de la Cultura en un solar anejo a la Diputación, no obstante
el hecho más relevante para las artes fue la celebración de encuentros y tertulias en casa
de Victoria Gotor Perier, en la plaza del Altozano, donde era posible en aquellos años disertar
libremente sobre artes plásticas, literatura o cine25.
SANZ GAMO, R.: “La arquitectura en Albacete durante la época de la autarquía: los barrios Hogar y de la Estrella¨,
I Congreso de Historia de Albacete, T. IV, Edad Contemporánea, Albacete, 1984, pp. 589-592.
24
DEL CAMPO AGUILAR, F.: Op. cit., pp. 178-179.
25
Su papel y figura son glosados por Godofredo Giménez Esparcia en esta misma publicación.
23
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1961-1978. El final del recorrido de esta
exposición arranca con una fecha significativa para las artes plásticas albacetenses, 1961 en que fue creada la
Sala Estudio en la calle Carcelén, una
importante iniciativa debida a José
Antonio Lozano para que la ciudad
de Albacete contara con un espacio
abierto al público donde de manera
continua pudiera verse arte (Fig. 6).
Realmente aquel fue un tiempo nuevo con dos caras ambivalentes: por
una parte se producía el más importante deterioro urbano capitalino26 y
Fig. 6. En la Sala Estudio, de izquierda a derecha Faustino López
la consecuente imagen negativa de
Onrubia, José Antonio Lozano, Luis Lozano Garay y Ángel Gonzála ciudad, por otra surgían iniciativas
lez de la Aleja (Foto del archivo de la familia Lozano Garay).
privadas o públicas que favorecían
el desarrollo de las artes y del pensamiento, aunque todavía las infraestructuras culturales entre 1960 y 1976 eran parcas27. Entre los
primeros impulsos destacan la edición entre 1959 y 1961 de la revista Cal y Canto en la que colaboraron Quijada, Godofredo Giménez, Lozano, Beneyto…; las celebraciones de pintura o conferencias en Chinchilla de la mano de Carmen Useros, Manuel Belmonte y Godofredo Giménez;
la citada apertura de la Sala Estudio a la que se sumaron, ya al final de ese tiempo, otras salas de
exposiciones como la que hubo en Librería Popular, o en algunas entidades de crédito (Caja de
Albacete y Bancaja); de la Revista Al-Basit en 1975; o la reapertura del Ateneo en 1977. Para los
pintores albacetenses constituyó un hito la exposición colectiva celebrada en Madrid en 1974
en la Galería Serrano 19: Juan Amo, Pilar Belmonte, Pedro Castro, Abel Cuerda, Godofredo Giménez, Ángel González de la Aleja, José Antonio Lozano, José María Martínez Tendero, Roberto
Ortíz Sarachaga y Alfonso Quijada mostraron sus diversas ópticas de entender el arte.
Desde la iniciativa pública un gran paso fue la creación del Centro Asociado de la UNED en
1976, del Instituto de Estudios Albacetenses en 1977, y en noviembre de 1978 la inauguración
del Museo de Albacete en una nueva sede, entonces se expuso la totalidad de la donación
que Benjamín Palencia había hecho al Estado para su exhibición y custodia en el museo, y
las también donaciones de numerosos artistas de Albacete. Fue el fin de un tiempo y el inicio
de otro nuevo en el que la ciudad de Albacete y las grandes poblaciones de la provincia se
incorporaron, al compás del estado democrático, y con él a una nueva la promoción de las
artes plásticas. Pero esto es ya otra historia.
Pasó de los 81.756 habitantes en 1965 a los 101.815 en 1975. La voraz piqueta cambió la fisonomía de sus calles más
emblemáticas, al respecto ver CHUECA GOITIA, F., La destrucción del legado urbanístico español, Madrid, 1977.
27
SANZ GAMO, R.: “La Cultura”, XXV años de historia social y económica en Albacete, 1977-2002, coord., A. Selva
Iniesta, IEA-FEDA, Albacete, 2003, pp. 411-457: 416-420.
26
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Paloma Esteban Leal
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Benjamín Palencia. Figuras, óleo sobre lienzo, 1934
N.º Inv.: CE05487, Museo de Albacete
30
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P

rocedente de la localidad albacetense de Barrax, Benjamín Palencia se traslada a Madrid
a una edad muy temprana. En la capital, tendría acceso a las publicaciones de la biblioteca
de Rafael López Egóñez, un hombre de amplia formación, que iba a contribuir notablemente
al aprendizaje artístico del futuro pintor, quien iba a entrar así en contacto con las últimas
realizaciones de los artistas de la vanguardia internacional.
Palencia llegaría a ser un defensor a ultranza
de las corrientes renovadoras surgidas durante
las primeras décadas del siglo XX en los diferentes países europeos, corrientes que todavía no
habían arraigado por completo en España. En
este sentido es muy significativo el borrador de
una carta del propio Palencia, en la que el pintor se dirigía al entonces responsable del Museo
de Arte Moderno, el periodista y crítico de arte
Ricardo Gutiérrez Abascal, más conocido por el
seudónimo de Juan de la Encina. De esas palabras del pintor se deduce que no sólo era conocedor de la inercia y el exceso de burocracia
de la administración española de la época, sino
que, al igual que otros jóvenes de su generación,
era también consciente de estar contribuyendo
a la consolidación de una nueva tendencia que
iba a revitalizar el panorama artístico de nuestro
país bajo la denominación de “arte vivo” o “Arte
Nuevo”.
Al tiempo que, en el contexto de esos años anteriores a la guerra civil, Palencia participa de las
tendencias de la vanguardia internacional, iba a
llevar también a cabo un trabajo de recuperación de las raíces del acervo cultural hispánico.

Benjamín Palencia. Autorretrato, Óleo sobre lienzo,
1920, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Al llegar a Madrid, como tantos otros, el incipiente artista descubre el Museo del Prado y admira
la obra de Goya y, sobre todo, las pinturas de El Greco, al que dedicará elogiosas alabanzas
en algunos de sus escritos y quien le iba a inspirar asimismo uno de sus cuadros iniciales, el
Homenaje a Larra, realizado en 1915. Más tarde, al ir conociendo los movimientos que se
habían producido más allá de nuestras fronteras, vendría la influencia del impresionismo. Sin
olvidar el estilo de El Greco, Palencia acusa después la impronta de la obra de José Gutiérrez
Solana, lo que no dudaría en reconocer años más tarde. No obstante, comienza pronto
a manifestarse en parte el estilo maduro del pintor manchego, quien preocupado por las
nuevas corrientes, sustituye los sombríos tonos solanescos por un empleo del color más libre,
quizá inspirado en las creaciones que los expresionistas alemanes habían realizado años atrás,
pero que en la España todavía fascinada por las composiciones decimonónicas suponía una
auténtica transgresión.
El encuentro con Juan Ramón Jiménez significaría un nuevo paso adelante. El poeta
le iba a desvelar al manchego el Madrid
intelectual del mundo de la Residencia de
Estudiantes, donde Palencia tendría ocasión de conocer a García Lorca, Rafael Alberti, Pancho Cossío, Bores, Dalí o el escultor Alberto Sánchez, con quien más tarde
iba a crear la Escuela de Vallecas.

Benjamín Palencia. Retrato del escultor Alberto, Técnica
mixta (óleo, arenas y collage) sobre lienzo, 1932, Nº Inv.:
CE05492. Museo de Albacete.
32
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Las novedades plásticas, los diferentes
campos de experimentación artística,
aparecen ahora ante sus ojos no ya por
referencias fotográficas, sino físicamente,
encarnados en las respectivas obras de
los artistas españoles incondicionales de
la modernidad. Palencia se siente atraido
asimismo por las facetadas composiciones
cubistas, de tonos claros y estructuración
geométrica, pintadas por Vázquez Díaz durante la primera etapa de su producción.
Con todo, de manera casi simultánea, las
referencias cubistas van cediendo paso al
reflejo de una nueva tendencia europea,
el denominado “retorno al orden”, que no
sería sino una recuperación de los modelos
clásicos como reacción contra los “excesos” del expresionismo y del propio cubismo. En España, Benjamín Palencia, como
otros de sus colegas también interesados
en las novedades artísticas, va a simulta-

Paloma Esteban Leal
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near durante una temporada el gusto
por la geometrización con la praxis de
un realismo de nuevo cuño. De este tipo
de óleos se desprende una atmósfera de
irrealidad que surge paradójicamente
como resultado de la insistencia en la representación de la propia realidad.
Un año después de haber participado,
con una sala dedicada enteramente a
su obra, en la emblemática Exposición
de los Artistas Ibéricos, celebrada en el
madrileño Parque del Retiro en 19251, Palencia emprende viaje a la capital francesa, circunstancia que iba a propiciar
un notable cambio en su obra, a pesar
de los comentarios poco positivos que
sobre esta experiencia emitiera el propio
pintor años más tarde2.
Durante la estancia de Palencia en París,
Benjamín Palencia. Bodegón cubista, Óleo sobre tabla, 1925,
Nº Inv.: CE05490, Museo de Albacete.
ciudad en la que permaneció de manera intermitente hasta 1928 y a la que iba
a regresar de nuevo en 1933, se gesta la verdadera revolución que inspiraría en adelante el
quehacer plástico del manchego. Recibe en ese momento las influencias, más o menos reconocidas o matizadas, de Cézanne, Matisse, Picasso y Miró, pero, sobre todo, participa de la
estética imperante entre los miembros del círculo de Cahiers d’Art, profundamente imbuida de
las enseñanzas del cubismo –si bien un cubismo ya muy depurado, que incidía por encima de
cualquier otra preocupación en la importancia de la propia pintura en sí, de la pintura pura–, así
como de otro movimiento que había visto la luz en fecha más reciente, el surrealismo.
Las obras que Palencia lleva a cabo entre 1927 y 1931, en la misma época en que tiene
lugar el mayor auge del círculo de Cahiers d’Art, evidencian una vez más el interés del pintor
por las más innovadoras experiencias plásticas de los años veinte y treinta. Sus preferencias
iconográficas de estos tiempos se decantan fundamentalmente por el tema de la naturaleza
muerta, produciéndose la curiosa circunstancia de que algunas de estas composiciones, están
fechadas con varios años de anterioridad al viaje a París.
1

2

Enrique Lafuente Ferrari comenta a este respecto que (...) “En la Exposición de los Ibéricos Palencia se mostró como
una personalidad llena de esperanzas. Pintaba entonces, entre otras cosas, unas naturalezas muertas, sobrias, arquitectónicas, construidas, en las que se acogía con cierta medida, la indirecta lección estructural del cubismo,
mientras Bores recordaba más a María Blanchard y Dalí hacía bodegones que miraban en cierto modo a Giorgio
de Chirico.” (“Benjamín Palencia [Ensayo crítico]”. Clavileño, Madrid, noviembre-diciembre 1955, nº 36, Año VI, pp.
30-43).
UGARTE, L.: “Benjamín Palencia, pintor de Castilla”, Ya, Madrid, 14/1/1968 (s/p.).
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Sin embargo, no será esta la única ocasión en que Palencia se adelante intuitivamente a su propia evolución posterior, realizando precozmente obras en las que más tarde iba a profundizar de
forma sistemática. Un proceso semejante se iba a producir, por ejemplo, a propósito de su viaje a
Italia, hecho que influiría de manera notable en su producción a partir de ese momento, aunque
el pintor pareciera ya presentir tal impacto, a juzgar por realizaciones anteriores. Volviendo a la
enriquecedora experiencia parisina, en algunos lienzos realizados varios años antes por Palencia
se advierte ya una predilección por un tipo de praxis pictórica despojada de cualquier elemento extraño a la propia esencia de la pintura, a la pintura en sí misma, considerada como protagonista única, sin concesiones ajenas a su propia naturaleza. No obstante, aún no ha aparecido
otra de las características presentes, por el contrario, en otras naturalezas muertas posteriores. Se
trata de lo que se podría definir como una cierta “tendencia a la concreción”, que se traduce
en una forma cerrada, a manera de mandorla, que suele envolver el motivo central de la composición, y que a veces se acerca a configuraciones circulares, mientras que en otras ocasiones se aproxima más a estructuras
cuadradas o rectangulares. En este
sentido, es preciso recordar las investigaciones de Georges Braque,
quien entre 1917 y 1930, “protege”
igualmente el motivo principal de
sus composiciones con estructuras
muy semejantes a las descritas. En
su exposición individual, celebrada
en el Museo de Arte Moderno de
Madrid en 1928, Palencia tendría
ocasión de mostrar lo aprendido
en París, novedades que, aunque
fueron relativamente bien recibidas
por la crítica3, no gozaron del favor de los visitantes, que mostraron
descontento, e incluso hasta indignación, ante los lienzos incluidos en
la muestra del manchego.

Benjamín Palencia. Calle de pescadores, Óleo sobre tabla, 1927,
Nº Inv.: CE05491, Museo de Albacete.
3

También durante este periodo, que
abarca aproximadamente desde
1927 a 1931, al igual que ocurriera
en las respectivas producciones del
resto de los pintores del círculo de
Cahiers d’Art, comienzan a irrumpir

Juan de la Encina, simulando un diálogo entre dos visitantes de la exposición, aseguraba que la pintura expuesta
desconcertaba por lo que tenía de abstracta, de no representativa, en suma por su “atmósfera cubista”, pero afirmaba al tiempo que su autor poseía (...) “un sentido del color y la materia pictórica refinado y distinguido, un gran
sentido de la línea –es dibujante considerable (...)–, y dentro del cubismo o fuera de él, un arte de la composición
sabio y elegante”. (“Exposición Benjamín Palencia”. La Voz, Madrid, 23/10/1928, p.1).
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en la obra de Palencia algunas de las
innovaciones aportadas por el surrealismo, si bien el pintor no reconocería
nunca esta influencia como producto directo de su primer viaje a París,
admitiéndola, si acaso, como consecuencia del impacto que le produjo
la primera exposición de Salvador Dalí
celebrada en la capital francesa en
19294.
Otra importante novedad surgida asimismo como resultado del viaje de
Palencia a París, iba a ser la utilización
de una serie de materiales nuevos, inusitados, ajenos al óleo empleado por
el pintor hasta ese momento. La tierra,
la arena, la ceniza, hacen acto de
presencia en sus lienzos, que se transforman así en auténticos precedentes
de lo que más tarde, bastantes años
después de concluir la guerra civil, serían las señas de identidad de algunos
de los más destacados cultivadores
del informalismo español. Palencia utiliza también técnicas inusuales para
aplicar sus insólitas y ricas materias,
recogiendo tierras de barbecho que
luego lavaba y dejaba en reposo,
para mezclarlas más tarde con óleo
Benjamín Palencia. Pájaros sobre fondo de arena, Técnica mixta
y aceite de linaza. Asimismo, en su
(óleo y arenas) sobre lienzo, 1932, Museo Nacional Centro de Arte
búsqueda incansable de nuevas soReina Sofía.
luciones, para proporcionar mayor intensidad a los tonos negros, pinta con
ceniza de sarmiento, mientras relee una y otra vez libros antiguos, con el fin de encontrar las
fórmulas más adecuadas a sus propósitos5.
Por esos mismos años surge la popular Escuela de Vallecas, uno de los más destacados acontecimientos artísticos de la época de preguerra en España. Es de sobra conocida, y por esa
razón no parece necesario insistir en ella, la historia de su gestación, ligada a los recorridos de
Palencia y del escultor Alberto por los alrededores de Madrid. Ambos artistas eligieron un cerro
4
5

RIVAS, Francisco: “Benjamín Palencia: ‘El arte no muere; se pasa a veces’ “, El País, Madrid, 17/1/1980, p. 22.
CORREDOR MATHEOS, J.: Vida y obra de Benjamín Palencia, Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1979, p. 50.
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vallecano, al que llamaron Testigo, como símbolo de su intención de implantar en España un
“Arte Nuevo”, de carácter explícitamente nacional pero equiparable en calidad a las manifestaciones plásticas surgidas en París. El verdadero interés de esta experiencia radica en el hecho
de que, gracias a ella, iban a materializarse, tomando cuerpo sobre el lienzo, todos los conocimientos aprendidos por Benjamín Palencia durante sus años de estancia en la capital francesa.
La temática de las obras llevadas a cabo en la época de la Escuela de Vallecas va a incidir
en el reencuentro con la tradición hispánica, simbolizada en el paisaje castellano, pero el método, el modo de abordar esos temas, procederá directamente de París y, en especial, de los
descubrimientos relacionados con la estética surrealista. Parece, pues, probable que aunque la
fundación “oficial” de la Escuela vallecana se haya situado en el año 1927, sus primeros frutos,
las obras realizadas por Palencia en el contexto de la misma, no vieran la luz sino algún tiempo
después, en los años iniciales de la década de los treinta, cuando su autor había dispuesto ya
del tiempo suficiente para regresar a España y sedimentar su aprendizaje parisino.
También durante los primeros años de la década de los treinta, en torno a 1930-31, se desarrolla
una de las etapas más relacionadas con la abstracción de toda la producción de Palencia.
Esta circunstancia coincide cronológicamente con la publicación, por parte del pintor, del
texto –redactado en 1931 y publicado en 1932 en la madrileña editorial Plutarco– que ha sido
considerado como el compendio de su ideología plástica en los años anteriores a la guerra civil, a
la vez que el anuncio de lo que iba a ser su praxis artística a partir de los años cuarenta. Este tipo de
obras de comienzos de los treinta están sorprendentemente pobladas de signos casi cabalísticos,
lo que ha motivado las más diversas hipótesis, siendo quizá la más plausible la que identifica el
origen de esos ideogramas de Palencia con los iconogramas de los primitivos pobladores de los
abrigos tardopaleolíticos o mesolíticos del Levante español6. El interés del pintor manchego por el
arte rupestre en general debió remontarse a los primeros años de su estancia en Madrid, lo que
podría ratificar la existencia, entre los ejemplares de la biblioteca de su domicilio de la madrileña
calle de Zurbano, de un volumen publicado antes de 1920 por Hugo Obermaier y el Conde de la
Vega del Sella, y dedicado a las pinturas de la cueva del Buxu, en Asturias7.
La confesada admiración por las culturas primitivas, el arte prehistórico y, en definitiva, por todo
lo primigenio y exento de artificio, tendrá su correlato plástico en las obras realizadas por Palencia
entre 1932 y 1934, es decir, en pleno apogeo de la Escuela de Vallecas. Sin renunciar en ningún
momento a un abundante empleo de la materia, el pintor recupera la figura, al tiempo que sus
tonos se vuelven más vivos y las formas adquieren movimiento. De manera simultánea, evoca
los materiales orgánicos en representaciones de seres a medio camino entre los reinos vegetal,
animal y mineral. Uno de los temas más genuinamente surrealistas, la metamorfosis, irrumpe así
en estas composiciones que recrean fósiles, tauromaquias y, en definitiva, todos aquellos motivos
identificables con los arquetipos de la cultura hispánica, que el artista manchego asimila a la
realidad rural castellana.
6

7

CARMONA, E.: Picasso, Miró, Dalí y los orígenes del arte contemporáneo en España 1900-1936, Francfort, Schirn
Kunsthalle / Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991, p. 64, [catálogo de exposición].
OBERMAIER, H. y VEGA DEL SELLA, Conde de la: La cueva del Buxu (Asturias), Madrid, Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, 1918.
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Algunas de las mejores creaciones llevadas a cabo por Palencia en esta etapa fueron exhibidas
en la parisina galería Pierre en 1933, siendo contempladas por los grandes popes del surrealismo
–Aragon, Breton y Péret–, quienes, al igual que la prensa parisina, se mostrarían gratamente
impresionados por la obra del español. El éxito de la muestra llegó a ser recogido incluso por los
críticos españoles, que por contra, se dolían de la incomprensión que el pintor sufría en su propio
país8.
Por otro lado, no hay que olvidar que, al tiempo que la obra de Palencia se va enraizando
cada vez más en la idiosincrasia de lo hispano –lo que quedaría corroborado, por ejemplo,
por su vinculación con el grupo teatral La Barraca, liderado por García Lorca–, su autor va
profundizando también en el conocimiento de los avances logrados por la vanguardia
internacional. Así, concretamente en 1934, se advierte una fuerte influencia de la producción
de Picasso y, en particular, de los primeros dibujos preparatorios para La Crucifixión, realizados
en 1927, bocetos que fueron objeto de un reportaje fotográfico publicado en la revista Cahiers
d’Art en el mismo año 19279, precisamente cuando Palencia se encontraba en París. Las sinuosas
líneas de esas figuras picassianas, tan alejadas ya de los rigores del cubismo como próximas a
los supuestos surrealistas, tienen un extraordinario, pero a la vez personal paralelismo, con ciertas
pinturas llevadas a cabo por el manchego en el citado año 1934, o con una serie de acuarelas
que ilustran la faceta de Palencia como creador de obras realizadas sobre soporte de papel.
De acuerdo con su interés por cualquier fenómeno artístico novedoso, Palencia imprime un sesgo
más a su obra también durante la primera mitad de la década de los treinta –coincidiendo, en
cierto modo, con su etapa de reminiscencias picassianas–, en relación esta vez con el movimiento
liderado por el uruguayo Joaquín Torres García y aglutinado en torno al denominado Grupo de
Arte Constructivo. La ideología plástica de este colectivo se iba a extender entre un numeroso
grupo de artistas de la preguerra, la mayoría relacionados con la Escuela de Vallecas, e iba a
pervivir en la obra de bastantes de ellos durante mucho tiempo. Palencia comienza a reflejar
ya en algunos de sus lienzos de 1932 una marcada tendencia hacia la construcción, hacia los
volúmenes estructurados arquitectónicamente, quizá recuperando en cierto modo las premisas
de su etapa más decididamente cubista. Pero lo que resulta evidente en cualquier caso, es el
hecho de que, ya sea como seguidor del realismo o de la abstracción, como cultivador del
surrealismo o del cubismo, Benjamín Palencia sigue mostrándose aún en nuestros días como un
indiscutible, consciente y voluntario defensor de la modernidad.

8
9

AZCOAGA, E.: “Benjamín Palencia, en París”, Luz, Madrid, 8/12/1933, pp. 8-9.
CASSOU, J.: “Derniers dessins de Picasso”, Cahiers d’Art, nº 2, París, 1924, pp. 49-54.
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Benjamín Palencia. Autorretrato, óleo sobre lienzo, 1950, Nº inv.: CE05494.
Museo de Albacete
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Es sabido que Benjamín Palencia tuvo una dilatada vida como pintor. Lo que no es tan

conocido son los escasos textos que salieron de su mano, muy distanciados entre sí en el
tiempo y redactados en unos años de especial trascendencia para el pintor. En ellos, dejará
de manifiesto su personal concepto de la pintura, en el que estará muy presente lo esencial
del “espíritu español”, y expresarán su voluntad manifiesta de regeneración del arte oficial del
momento, cuestión que quedará reflejada en sus escritos.
También veremos algunas cartas y postales que en diferentes momentos envió a personas muy
significativas en su vida: nos referimos al resto de su familia que quedó en Barrax y a Juan Ramón
Jiménez. Por ellas, percibiremos su parte más humana, la menos conocida, pues, como es
sabido, no era dado a hacer confesiones personales si no era sobre su “pintura”.
El hecho de que Benjamín se alejara tempranamente de su lugar de nacimiento para formarse
en Madrid bajo la tutela de Rafael López Egóñez, operaría en él una descontextualización1,
lo que no significó, como se venía creyendo hasta ahora, que el prematuro alejamiento de
su pueblo mientras se formaba como pintor y se integraba en los ambientes culturales de la
capital, le impidiese mantener vivo el vínculo que le unía a la poca familia que le quedaba en
Barrax: su abuela, su tío Antonio Herreros y sus primas Salomé y Carmen, de quien se conserva
un magnífico retrato2.
Fuera de este reducido núcleo familiar, en su Barrax natal no tendrían noticia de tan ilustre
paisano hasta que consiguió el Gran Premio en la I Bienal Hispanoamericana de Arte en 1951.
Las postales que no dejó de enviarles desde 1920 a 1936 son muy explícitas al respecto3. Así,
desde las más formales en las que Rafael y Benjamín felicitan al tío del pintor para su santo, hasta
las más elocuentes, como la dirigida a sus primas en 1924:
1

2

3

CARMONA, E.: “Naturaleza y cultura. Benjamín Palencia y el “Arte Nuevo” (1919-1936)”, Benjamín Palencia y el Arte
Nuevo. Obras 1919-1936. Bancaja, Valencia, 1994, pp. 63-145: 65.
La obra fechada en 1924 se conserva en los fondos del Museo Casa Ibáñez en Olula del Río (Almería). Se custodia
el documento por el que la prima del pintor Carmen Herreros regala la obra a su sobrina Margarita García, terminando en una colección privada que sacó la obra a subasta.
Postales propiedad de D. Andrés Collado.
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“Queridas primas: Parece mentira que no me hayáis escrito dos letras en contestación a
mi postal, que supongo recibiríais el mes pasado; yo voy un poco retardado para escribir,
pero veo que vosotras sois mucho más, y me figuro que es falta de interés y de aprecio.
Me acuerdo mucho de vosotras y lo he demostrado con entusiasmo siempre, por eso me
molesta que no me correspondáis. Muchos recuerdos de D. Rafael y un abrazo para cada
uno de mi parte, y el más apretado para la abuelita. Tu primo Benjamín Palencia”.

De su temprana estancia en París, además de una extensa carta dirigida a Juan Ramón Jiménez,
también queda reflejado este primer viaje en otra postal dirigida a sus primas, fechada el 30 de
octubre de 1925:
“Queridas primas Salomé y Carmen: Estoy maravillado de este gran Paris lleno de arte y
de atracciones maravillosas. Madrid a su lado es un pueblo insignificante, yo estoy trabajando mucho, he aprendido en un mes y medio que llevo más que dos años en Madrid.
He visto cosas preciosas de arte nuevo, aquí es donde residen los artistas más grandes
del mundo. Se está celebrando una exposición de arte decorativo de todos los países
del mundo y hay unas atracciones nunca
vistas. Esta torre que os mando en esta postal es la torre Eiffel de fama mundial y con
motivo de la exposición está iluminada con
más de dos millones de luces en dibujos
maravillosos, es una cosa nunca vista. Recuerdos a los amigos y recibir un abrazo de
vuestro primo Benjamín” (Fig. 1).

El 14 de diciembre de 1925, ya de regreso a Madrid, le responde a una carta de su primo que se
encontraba cumpliendo el servicio militar:

Fig. 1. Postal de Benjamín Palencia a sus primas. París, 30 de octubre de 1925. Archivo particular de Andrés Collado.
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“Querido primo: después de una temporada de cuatro meses en Paris llego a Madrid
y entre otras cosas me encuentro con tu
carta. Yo no he podido escribirte desde allí
porque ignoraba tus señas, si no con mucho gusto lo hubiera hecho. Además he
estado ocupadísimo y ello me ha absorbido todo el tiempo. Yo me marché para estar más tiempo pero me ha sido imposible
por el frío que allí hacía y por la falta de
sol, así que lo he dejado para la primavera próxima que la pasaré en Italia y el otoño en París, y luego regresaré en invierno y
probablemente te haré una visita de dos o
tres días si estás en Barrax. Me alegro mucho que hagas oposiciones a Auxiliares de

Pedro José Jaén Sánchez

Benjamín Palencia. Textos y documentos

Gobernación, está muy bien porque los pueblos cada día tienen menos importancia y se quedan en ellos nada más que los fracasados y los pobres de espíritu, así que
me alegro infinito que no seas uno de estos. Recibe un abrazo de tu primo Benjamín”.

El 31 de diciembre de ese mismo año escribe a sus primas desde Madrid:
“Queridas primas Salomé y Carmen: desde hace unos días me encuentro en Madrid, pues
el invierno en Paris es tan crudo que no he podido aguantarlo. Como el año toca a su
fin, y la alegría va a invadir pronto vuestra casa por el licenciamiento de vuestro querido
hermano, os escribo para participar de ella. Le dais un abrazo de mi parte cuando llegue
y hacerle recordar que tiene un primo que no lo ha olvidado en todo el tiempo que ha
estado ausente. Mil felicidades en este año 1926 y acordaros de vuestro primo que no os
olvida. Benjamín. Recuerdos a tus padres y a la abuelita”.

En las postales que enviaba a su familia de Barrax,
también dejó constancia de su primer viaje a la
costa alicantina, al que no fueron ajenos Rafael
López Egóñez y Juan Ramón Jiménez. La que les
envía desde Altea, fechada el 19 de diciembre
de 1926, año este definitivo en la evolución del
pintor, incorpora como novedad su manera de
despedirse:
“Queridos tíos y primos: me encuentro pasando una temporada en Alicante junto a
este maravilloso mar azul. Como hace tanto tiempo que no nos comunicamos hoy os
recuerdo lleno de cariño a todos. Recibir
un abrazo de vuestro artista Benjamín Palencia.”

Es posible que trascurriera bastante tiempo sin
que Benjamín mantuviera contacto con su familia; no sabemos si existió algún motivo personal
o se debió a la actividad que despliega el pintor desde 1926, realizando numerosos viajes por
España y el extranjero, además de sus trabajos
para La Barraca, y la participación en diversas
exposiciones … El contenido de la última postal
a la que hemos tenido acceso, fechada el 18 de
marzo de 1936, no deja lugar a dudas:
“Querida familia: Ya nos hemos olvidado
completamente unos de otros, “porque?”
[sic] Yo todavía siento que llevo sangre

Fig. 2. Postal de Benjamín Palencia. 18 de marzo de
1936. Archivo particular de Andrés Collado.
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barraxeña [sic]; por esto de vez en cuando surge de adentro de mí, un recuerdo, un afecto entrañable hacia los míos, los de mi sangre. ¿No será posible saber algo de vosotros?
El silencio de este tiempo transcurrido ha servido de algo, o mejor dicho, de mucho; ha
servido de purificación, de olvidar si hay algún resentimiento. ¡Hay que saber perdonar ¡
Felicidades y abrazos Benjamín”(Fig.2).

Desde el primer momento de su encuentro con Juan Ramón Jiménez, se despertó entre ambos
un cariñoso tono afectivo y familiar que se mantendría en el tiempo. Además de sentirse deudor
con el poeta, como declaró en varias ocasiones, la influencia de éste sería determinante en
la inclinación lírica de la personalidad del pintor. Por eso, no es extraño que fuera Juan Ramón
uno de los primeros a los que Benjamín escribiría nada más llegar a París en su primer viaje,
haciéndole partícipe de sus primeras impresiones, lo que además nos sirve para precisar en el
tiempo esta primera estancia del pintor en la ciudad del Sena, dado que sobre la misma existen
divergencias entre varios autores.
El 15 de octubre de 1925, nada más llegar, le escribe una primera postal desde el Hotel SaintPierre de París y unos días después, el 22 de octubre, le hace partícipe en una extensa carta de
sus impresiones4:
“Querido amigo: desde que llegué a esta ciudad no he dejado de ver museos, y
exposiciones de arte nuevo. Lo primero que hice fue visitar el Museo del Louvre y me
interesó mucho, porque se puede hacer un estudio profundo del desarrollo de la pintura
desde Giotto hasta los impresionistas. Aquí he visto claramente las influencias que han
ejercido los clásicos en los modernos. Ingres que tan comentado es en estos últimos
tiempos, con la vuelta de los académicos al concepto moderno, no me ha gustado
nada, es demasiado frío, me ha dado en muchos cuadros la impresión de ilustraciones en
grande. Me ha gustado más Poussin, que se puede decir que ha sido su punto de mira;
muchos de los cuadros de Ingres han salido de Poussin, pues éste y Claude de Lorraine
quedan muy bien en el Louvre. Manet me ha interesado muy poco, todo lo que sabe es
de los pintores españoles, queda algo seco y frio, me gusta mucho más Delacroix, no el de
los cuadros grandes de composición sino en “Odaliscas en el Harem”; este es prodigioso
de sensualidad y enseña mucho de materia; de aquí parte en muchas cosas Matisse.
La sala de los primitivos italianos está muy bien; estos han sido los maestros de muchos de
los modernos, Rousseau se ha hecho aquí, es enorme la influencia que estos han ejercido
en él. Pasemos a los impresionistas. De estos los que más me han interesado han sido
Renoir, Cézanne, Sisley, este último es un enorme poeta de la pintura, Renoir es maravilloso
de materia y de sensualidad, queda muy francés, Cézanne es todo lo contrario de Renoir,
es bronco, más a lo español, pues Velázquez y Greco han influido mucho en él, pinta con
una valentía enorme y se puede aprender mucho. Después Picasso, Matisse, Derain y
Braque son los mejores, estos me han impresionado mucho, sobre todo Picasso y Matisse;
Picasso es prodigioso como pinta, que bien ha cogido a los clásicos para enervarlos en el
4

JAÉN SÁNCHEZ, P. J.: Benjamín Palencia Pérez (1894-1980). Cuadernos de Barrax, nº 1. Edita Asociación Cultural “La
Coscoja”, Albacete, 2011, pp. 36-37.
Las cartas forman parte del legado de Juan Ramón Jiménez, ref.315/3; 315/4, y han sido cedidas generosamente
por Dª. Carmen Hernández-Pinzón. Casa Zenobia y Juan Ramón.
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temperamento de hoy. Matisse es enorme de color, armoniza la línea con éste, con gran
acierto y sabiduría. Los pintores jóvenes españoles, no me han interesado nada, son muy
turbios de concepto. Manuel Ángeles que tanto lo traen y lo llevan en erre, no me ha
gustado nada, es una imitación mala de Picasso, su dibujo del cual tanto han hablado
–de que dibuja tan bien– es muy amanerado y frio, a veces recuerda a Romero de Torres,
sobre todo en los retratos, pues esto es lástima, porque tiene sensualidad. Cossío no es
nada, y en dos años que lleva en París, ha hecho tres o cuatro cuadros sin importancia.
Peinado, al conocer lo que aquí se hace desaparece del todo, lo que él hace lo hacen
con todo, los malos.
Aquí D. Juan Ramón son tan malos los pintores como en esa, de cincuenta mil que se
calcula que existen en París, no interesan nada más que siete u ocho, hay mucha tragedia.
De París me ha interesado la ciudad, su organización perfecta en todo, y es muy bonita
pero los franceses son muy patanes y no se les ve la finura por ningún lado; como dicen,
la francesa es inteligente, más que el francés, pero tienen todos aire de “cocotte”. He
estado en la Gran Ópera y aquí se ve la psicología de todo el gusto francés, mucho
lujo, mal entendido y muy ordinario, son muy aficionados a la purpurina, ésta les va muy
bien. Recuerdos de Rafael y V. reciba un abrazo de su pintor que no le olvida. Benjamín
Palencia. Recuerdos a Zenobia de nuestra parte”.

Benjamín le enviaría otra breve carta desde París en una fecha indeterminada pero cercana al
final de su primera estancia parisina, a juzgar por el contenido de la misma:
“…Dentro de unos días, recibirá Rafael un cajón con las obras que hasta aquí he hecho;
cuando la reciba, ya le avisará él. Muchas gracias por su cariñosa atención y con mis
afectos para Zenobia reciba un abrazo de su artista, que no le olvida…”

En febrero de 1927, le volvería a escribir otra carta, esta vez desde Altea. De todas ellas se
desprende el trato familiar y continuo que ambos mantuvieron en estos años, donde la influencia
del poeta de Moguer sobre Benjamín quedaría reflejada en el establecimiento de una gran
ascendencia del pintor hacia Juan Ramón.
“Querido amigo: cuantas veces me he acordado de Vd. Mirando este maravilloso mar
azul mediterráneo. No se puede Vd. figurar la alegría que me causó recibir su postal
con esas palabras tan cariñosas. He estado bastante malo creyendo no les iba a ver
más; figúrese Don Juan Ramón ¿Cómo lo habré pasado metido en la habitación de una
fonda, fría y sucia, y sin cariño de nadie? Gracias a mi inseparable amigo “Platero” que
ha sido el único que me ha acompañado durante mi enfermedad. Ya me encuentro
completamente restablecido y con un gran entusiasmo para el trabajo”.

En cuanto a los escritos en los que el artista define su posición a la hora de afrontar y resolver
sus pinturas, el primero de ellos fue publicado en 1932; se trata de un pequeño volumen titulado
Los nuevos artistas españoles, con 24 reproducciones precedidas de un poético texto a modo
de manifiesto personal5, en el que se aprecia su realineamiento con la tradición naturalista,
5

PALENCIA, B.: Los nuevos artistas españoles. 24 reproducciones y palabras preliminares. Editorial Plutarco, Madrid,
1932.
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formulada sobre todo por medio del color y la materia, en términos estrictamente pictóricos,
como expresión poética del pensamiento6. Considerado por los especialistas como el compendio
de su ideología plástica de estos años7, él mismo lo define así en sus primeras líneas:
“Lo que me propongo en estas pinturas de ritmo misterioso, es recoger lo esencial del espíritu
español, en formas sencillas llenas de sensibilidad e invención. El procedimiento para dar
vida a mis pinturas o dibujos, es creado al mismo tiempo que las concepciones poéticas del
pensamiento […] la materia es una de las cosas que más me interesa destacar, porque en
ella hay una poesía con la que, a veces, el cuadro o dibujo se hace más hondo y atrayente
por su belleza misma […] a toda persona sensible que llegue a mi obra quiero que se le
despierten y trabajen los sentidos, que vivan en ella las sensaciones de los tactos infinitos de
las cosas que están recogidas por mis manos […] teniendo sensibilidad y manos que sepan
dar forma a la intima visión del pensamiento, el saber o no saber dibujar no tiene sentido”.

En febrero de 1952, Benjamín publica otro breve escrito en el número 26 de Cuadernos
Hispanoamericanos; han pasado veinte años y acaba de alzarse con el Gran Premio en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte. Palencia seguirá manteniendo su sintonía con la naturaleza cuando
expresa: “…soy raíz de tierra, de color, de cielo y luego soy dimensión. Mi obra mira a un olvidado
firmamento […] la condición previa pues, para mi arte actual es que no sea abstracto, ni sea
académico; el arte tiene que llevarnos a la emoción de asombro ante el problema del existir…”
Años más tarde, en 1974, volvemos a contar con otro texto suyo cuando ingresa como miembro
de número en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Mi concepto y experiencia de la
pintura será el título de su discurso de entrada, aunque él no lo define como discurso, sino más bien
como una serie de pensamientos e ideas escritas en diversos momentos de su vida. En los primeros
párrafos del texto nos confiesa que “… todo estaba centrado en una pintura de realismo frio y
copia del natural, sin emoción ni creación […] muy pronto comprendí que no era cosa de repetir
lo ya hecho. Había que crear algo nuevo…”, para preguntarse a continuación: “¿Qué es para mí
la pintura hoy?” Su respuesta es muy clarificadora al respecto y no deja lugar a dudas, enlazando
con todas sus afirmaciones anteriores, independientemente del tiempo transcurrido entre ellas:
“ No comprendo el hacer arte de espaldas a la Naturaleza; sin vivir la vida de las cosas,
estudiando y desentrañando cuanto vive en el Universo para formar un ser nuevo por medio
del lenguaje de las líneas y de los colores […] la pintura que recurre al arte documental,
libresco, renuncia a esa Naturaleza de luces y flores, de ríos y hierba tierna que crece a
la vera de los caminos […] los valores plásticos puros no pueden estar supeditados a dar
sólo un parecido de las cosas. Esto ya ha perdido su fuerza porque la pintura no es una
imitación de la naturaleza […] la luz es el elemento que hace vivir a los colores, que les da
energía, potencia principal de todo arte grande[…] La pintura no es realidad simple, sino
realidad poética[…] afirmamos con esto que el arte es creación constante, si no se crea,
se repite y termina por negarse a sí mismo por falta de germen nuevo[…] hay que tratar a
la materia como organismo vivo; aquí blanco, allí duro, aquí firme y en reposo, allí movible
6
7

HUICI, F.: “Sentido y sensibilidad en Benjamín Palencia”, Benjamín Palencia. Santander, 2000, pp. 15-23.
ESTEBAN LEAL, P.: “Benjamín Palencia, partícipe del Arte Nuevo”, Benjamín Palencia y el Arte Nuevo. Obras 19191936. Bancaja, Valencia, 1994, pp. 15-41: 31.
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y fluctuante; aquí estático, allí dinámico. Todas esas cualidades son las que mueven la
vida de mis cuadros. Este es el lenguaje de la materia […] todo esto plasmado con un
sentido poético, en unas formas nuevas que yo he extraído del color de la naturaleza”.

Aquellas palabras preliminares publicadas en 1932, establecieron claramente el posicionamiento
de Palencia sobre su pintura, siendo el texto más coherente y bello de los escritos por el pintor,
pues incluso nos lo recuerda su discurso de ingreso en la Academia, aunque no llegue a tener
la unidad y belleza de aquel. En esencia, Benjamín se mantuvo fiel a sus convicciones iniciales
sobre su manera de entender el Arte; también sobre los cuadros de Historia, el academicismo
imperante o la abstracción. La Naturaleza siempre fue su fuente de inspiración y en sus cuadros
buscó, utilizando sus palabras “…la belleza misma de las cosas, todo ello plasmado con un
sentido poético, en unas formas nuevas que yo he extraído del color de la Naturaleza…”
Benjamín siempre tuvo como horizonte una constante búsqueda de la belleza que procuró
dejar plasmada en su extensa obra pictórica, pues durante toda su vida estuvo poseído por una
verdadera furia creadora8.

Homenaje en Barrax a Benjamín Palencia con motivo del traslado de sus restos mortales
desde la sacramental de San Isidro, en Madrid, al cementerio municipal de su pueblo natal,
1991. De izquierda a derecha, Francisco González Bermúdez (Cronista Oficial de Barrax), Ramón Bustillo (Fundación Benjamín Palencia), Santos Arenas (Canónigo), Domingo Castillejo
(Alcalde de Barrax), Isabel Montejano (Periodista del ABC), M. Ángel Martínez (Director del
Colegio Público Benjamín Palencia de Barrax), Bernabé García (Caja Castilla-La Mancha) y
Rubí Sanz Gamo (Directora del Museo de Albacete). Foto: archivo del Museo de Albacete.
8

TUSELL, J.: “Benjamín Palencia y la circunstancia histórica de la vanguardia española (1916-1936)”, Benjamín Palencia y el Arte Nuevo. Obras 1919-1936. Bancaja, Valencia, 1994, pp.43-61: 59.
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Justo Millán y Espinosa (Hellín,1843-1928), dibujo de la fachada principal de la Diputación Provincial de
Albacete, tinta sobre papel, ca. 1877, Colección Herederos de Justo Millán y Espinosa (AJME P- 087)
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Por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, Javier de Burgos, Secretario de Estado de Fo-

mento bajo la regencia de María Cristina de Borbón, vertebró el territorio español en 49 provincias, momento en el que se crea la de Albacete con capital en la ciudad. Las diputaciones
provinciales nacen al amparo de la Constitución Española de 1812 cuyo artículo 325 establece
que “en cada provincia, habrá una Diputación llamada Provincial, para promover su prosperidad […]”. Habrá que esperar al 1 de octubre de 1835 para que se instituya la Diputación Provincial de Albacete, quedando constituida en la hoy desaparecida iglesia del convento de San
Agustín de la ciudad1. Al no contar la Diputación con un edificio ex profeso, tuvo como sede
provisional las dependencias del antiguo Ayuntamiento situado en la Plaza Mayor y más tarde
en la casa número 42 de la Calle Mayor. Será en mayo de 1880 cuando se inaugure el nuevo
edificio de este organismo provincial, conocido como el Palacio, obra del arquitecto
hellinero Justo Millán y Espinosa (1843-1928),
levantado en un solar de la calle del Progreso, hoy Paseo de la Libertad (Fig. 1). Se trata
de una arquitectura ecléctica, tal y como
se estaban construyendo otros edificios para
este mismo fin en otras capitales de provincia. Esta edificación de planta rectangular
y de dos alturas, presenta escalera imperial
iluminada por un gran lucernario con vidriera, cuya estructura y soportes son de hierro
fundido2.
Fig. 1. Diputación Provincial de Albacete, litografía, S.XIX,
200 x 260 mm, Instituto de Estudios Albacetenses “Don
Juan Manuel”.

1

2

Las nuevas instituciones provinciales tuvieron un importante papel en el fomento de
la cultura de sus provincias, a través de las

Para un mayor conocimiento de la historia de la Diputación Provincial de Albacete, véase, REQUENA, M. (coordinador): Historia de la Diputación de Albacete, Tomos I y II, Ediciones de la Diputación de Albacete, Albacete, 1993.
La vidriera fue realizada por la Unión de Artistas Vidrieros de Irún y reproduce el escudo de la provincia de Albacete,
con representación de las armas de los ocho partidos judiciales.
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pensiones o ayudas que concedían a los estudiantes de escasos recursos económicos que las
solicitaban, bien para sus estudios de pintura, escultura, canto o arte dramático.
El inicio de las pensiones artísticas de la Diputación de Albacete tiene lugar en 1876, año en
que fue concedida la primera, según consta en su archivo. La época de mayor esplendor
se desarrolla entre 1943 y1972, posteriormente, tras varios intentos por restituirlas, quedarán
finalmente olvidadas.
En los casi cien años de patrocinio, un gran número de pensionados de Bellas Artes tuvieron la
posibilidad de desarrollar sus estudios de pintura o escultura en las Escuelas de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid, de San Carlos de Valencia y de Santa Isabel de Hungría de Sevilla; o
también a los de arte dramático en Barcelona y de canto en los conservatorios de Música de
Madrid y Barcelona.
Además de la labor de la Diputación por fomentar los estudios de Bellas Artes, también dedicó
sus esfuerzos al patrocinio de premios en certámenes de artes plásticas, como el de Valdepeñas
(Ciudad Real) o el Nacional de Bellas Artes, entre otros. Otra de las actuaciones llevadas a
cabo por la institución fue la compra de pintura, algunos encargos directos a los pintores
pensionados, que actualmente decoran los espacios institucionales y de representación del
Palacio Provincial.

Las pensiones artísticas de la Diputación de Albacete
La Diputación de Albacete, a través de su política de pensiones para los estudiantes de Bellas
Artes más desfavorecidos económicamente, jugó un importante papel en el fomento de las
artes plásticas en la provincia. La primera ayuda de la que se tiene constancia documental
es del 19 de abril de 1876, cuando Pedro González Ramírez, vecino de Madrid y natural de
esta provincia, solicita a la Corporación provincial que “le otorgue la pensión que pidió tiempo
atrás para estudiar el arte de la pintura en el extranjero, si el estado económico de la hacienda
provincial permite ya acceder a esta gracia…”3. Unos meses después, el 25 de agosto, la petición
es aceptada y se le concede una subvención de quinientas pesetas para sufragar los gastos de
viaje al extranjero, contabilizando dicha cantidad en el capítulo de imprevistos del presupuesto
del año4. De esa anotación se deduce que la ayuda otorgada en 1876 para los estudios de
Bellas Artes carecía en el presupuesto anual de una partida reservada a ello. Habrá que esperar
hasta la aprobación del presupuesto ordinario de 1887 para ver consignada una partida de dos
mil pesetas, anotada en el Capítulo 4º: “Cargas”, artículo 2º: “Para dos pintores pensionados
por la Diputación”5. A partir de entonces, las cuantías económicas de las becas de Bellas Artes
quedarán reflejadas en los presupuestos de cada año.
Archivo de la Diputación Provincial de Albacete. En adelante, A.D.P.AB. Legajo 329.1 Libro de Actas de Sesiones del
Pleno del 19 de abril de 1876. Folio, en adelante (f). 110 v.
4
A.D.P.AB. Legajo 3009.1 Libro de Cuentas Individuales de 1876 a 1877, f. 94 v
5
A.D.P.AB. Legajo 4560.1 Libro de Cuentas Individuales de 1887 a 1888, sin foliar.
3
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Posiblemente las cinco pensiones de pintura otorgadas en el último tercio del siglo
XIX a Pedro González Ramírez, Adolfo Sánchez Mejías6, Julio Carrilero Gutiérrez7 (Fig.
2), Pedro Pascual Molina y Salvador Soriano
Biosca8, no tuvieron una convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
y un reglamento que las regulase. Al no
conservarse los expedientes personales de
los pensionados en el archivo de la Diputación, existe un gran vacío documental en la
concesión de estas pensiones, lo que imposibilita conocer el procedimiento utilizado
para solicitarlas así como los criterios de calificación para concederlas. Sin embargo,
gracias a las actas de sesiones de pleno,
se sabe que los interesados enviaban una
instancia dirigida al Presidente de la Corporación donde solicitaban que, debido a su
estado de pobreza y queriendo realizar estudios de Bellas Artes, les concedieran una
pensión. Tal es el caso de Adolfo Sánchez
Mejías que, junto a la instancia para solicitar
la pensión, presentó un certificado con las
calificaciones del curso anterior, para constatar que estaba realizando los estudios de
Bellas Artes. En ocasiones, la Corporación
acordaba solicitar información al director
del centro de estudios para conocer el dinero
riodo de formación9.
6

7

8

9

Fig. 2. Julio Carrilero Gutiérrez. Retrato de hombre, óleo sobre lienzo, 1897, 59,5 x 47 cm, Museo de Albacete. Nº Inv.:
CE17572. Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.

que necesitaban los estudiantes durante su pe-

Adolfo Sánchez Mejías (Almansa, 1864-1945) se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
el 2 de octubre 1879, terminando sus estudios en 1885. De 1882 a 1885 obtiene pensiones de la Diputación de Albacete para cursar sus estudios de pintura. Véase el Anexo I que se recoge en esta investigación, dedicado a los
pensionados de pintura y escultura de la Diputación de Albacete y CALLADO GARCÍA, P.: “Adolfo Sánchez Mejías.
Pintor y maestro”, XI Jornadas de Estudios Locales Arte contemporáneo en Almansa, Albacete, 2010, pp. 19-67.
Julio Carrilero Gutiérrez (Madrid, 1865-Albacete, 1939) obtiene una pensión en pintura para sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Véase Anexo I: Los pensionados de pintura y escultura de la
Diputación de Albacete y SANZ GAMO, R.: Pintores albacetenses contemporáneos (1900-1983), Instituto de Estudios
Albacetenses, Albacete, 1984. pp. 28-29.
Salvador Soriano Biosca (Almansa, 1872-?)obtiene una pensión para los estudios de pintura en la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid en el curso académico 1887-88. Véase Anexo I: Los pensionados de pintura
y escultura de la Diputación de Albacete; PEREDA HERNÁNDEZ, M. J.: “Salvador Soriano Biosca. Pintor almanseño
que reprodujo los planos del obelisco de La Batalla”, Periódico local A30, nº 17, agosto-septiembre de 2014, p. 36 y
PEREDA HERNÁNDEZ, M. J.: Almansa desde los Reyes Católicos hasta la Transición, Albacete, 2013, p. 550.
A.D.P.AB. Legajo 280.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 2 de febrero de 1882, f. 14 v.
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Como contrapartida de la ayuda económica
recibida del organismo provincial, los pensionados tenían que entregar una obra, siendo
este el origen de la colección de pintura de
la Diputación (Fig. 3). Lamentablemente, son
muy escasos los cuadros conservados, estando en paradero desconocido gran número de
ellos10.
Poco más se sabe del sistema que regulaba
las primeras pensiones otorgadas en el último
tercio del siglo XIX, posiblemente fueran por
designación directa. Como se ha visto, no
eran muchas las exigencias que imponía el organismo provincial a los artistas becados si las
comparamos con las de la siguiente centuria.
Será en el pleno del 22 de octubre de 1901 en
la que se acuerde incluir para el presupuesto
del siguiente año un crédito de dos mil pesetas destinado a una plaza de pensionado de
pintura en el extranjero11. En sesión del 17 de
enero de 1902 el pleno aprobó la convocatoria, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia de Albacete el 22 del mismo mes12.
Es la primera convocatoria de pensionados en
Fig. 3. Adolfo Sánchez Mejías. Fraile en su celda, óleo
pintura que se conoce hasta el momento. En
sobre lienzo, 1885, 136 x 115 cm, Diputación de Albaella se anuncia a concurso, entre los naturacete. Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.
les o residentes de la provincia, una plaza con
una dotación de dos mil pesetas anuales para que “el que la obtenga pueda desarrollar sus
aptitudes y ampliar sus conocimientos, bien en la Escuela de Pintura de París o de Roma, según
su predilección […]”.Según rezan las bases, los interesados debían presentar en la secretaría
de la Diputación en un plazo de treinta días, junto a la instancia, la siguiente documentación:
certificación justificativa de ser naturales de la provincia o residentes en ella más de ocho años,
certificación de los estudios cursados, y los trabajos artísticos realizados. De éstos deberían presentar uno o más ejemplares dentro de la siguiente clasificación: retrato al óleo, boceto de comEntre las obras conservadas de la primera época de las pensiones, colgadas de las paredes del Palacio Provincial
se encuentran Fraile en su celda, (óleo sobre lienzo, 136 x 115 cm, 1885) de Adolfo Sánchez Mejías y Mendigo, (óleo
sobre lienzo, 164 x 100 cm, 1903) de Adelardo Rebollo Jiménez. Cuando Adelardo Rebollo donó el cuadro a la
Diputación ésta le felicita “por sus manifiestos adelantos en el difícil y bello arte a que se consagraba, alentarle para
que con la misma fe y aprovechamiento que hasta aquí continuará sus estudios y darle gracias por el interesante y
preciado obsequio […]”. Legajo 316.4 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 30 de octubre de 1903, f. 160.
11
A.D.P.AB. Legajo 298.5. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 22 de octubre de 1901, f. 113
12
A.D.P.AB. Legajo 298.5. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 17 de enero de 1902, f. 154 r y v, y Boletín Oficial de
la Provincia de Albacete, número 10, miércoles, 22 de enero de 1902, p. 2
10
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posición, copia de cuadro de pintor célebre, cuadro
al lápiz y cuadro al carbón.
Según el acta de sesión del pleno del 26 de febrero
de 1902 concurrieron cuatro aspirantes: Sotero José
Joaquín Cuerda Losa, Jesualdo Gallego Navajas,
Adelardo Rebollo Jiménez y Ángel Tévar Orozco; la
documentación fue examinada y valorada por una
comisión de diputados nombrada al respecto, no
siendo admitida la de Jesualdo Gallego Navajas por
haber llegado fuera de plazo13. Finalmente se hizo
con la plaza Adelardo Rebollo Jiménez, que solicitó quedarse en Madrid, pues la cuantía de dos mil
pesetas no era suficiente para poder completar su
formación artística en las Escuelas de Pintura de París
o de Roma y así lo indica en la carta dirigida a la Diputación donde puntualiza que, según la opinión de
su profesor don Salvador Viniegra y Lasso de la Vega
(subdirector del Museo Nacional de Pintura), tendría
que cursar sus estudios en España, pues la dotación
de la beca no le permitiría salir al extranjero pero sí
formarse en Madrid14. (Fig. 4).

Fig. 4. Adelardo Rebollo Jiménez. Fotografía
cedida por Antonio Moreno García.

La política de mecenazgo acometida por la Diputación en la concesión de pensiones para el
estudio de las Bellas Artes dejó de tener continuidad entre 1909 y 1928. En este periodo de casi
veinte años no se otorgó ninguna beca, como se puede ver en los asientos contables de los
libros de cuentas individuales que no registra ningún pago. Tampoco quedan éstos reflejados
en los libros de actas de sesiones del pleno, ni se conserva ningún expediente personal de pensionados. Tan sólo en los presupuestos de 1927, en el Capítulo 10: “Instrucción Pública”, artículo
12: “Subvenciones o becas para artistas de la provincia”, se reservan dos mil pesetas, quedando
desiertas porque no se presentaron instancias o porque el nivel de las mismas no era el exigido.
En 1929 se reanudaron de nuevo estas ayudas para que los estudiantes más desfavorecidos
económicamente cumplieran su sueño de cursar sus estudios de pintura. Las tres pensiones
otorgadas hasta 1934 carecen de un reglamento, pues se rigen de la misma forma que las
otorgadas a finales del siglo XIX.
Con el estallido de la contienda civil española se produce una paralización en las concesiones
de becas y no será hasta 1943 cuando se restauren de nuevo.

13
14

A.D.P.AB. Legajo 298.5. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 26 de febrero de 1902, f. 170 v, 171 y 172.
A.D.P.AB. Legajo 298.5. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 20 de marzo de 1902, f. 183 r y v, y Legajo 316.4 Libro
de Actas de Sesiones del Pleno del 23 de abril de 1903, f. 160.
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La época de mayor esplendor y desarrollo de las pensiones de Bellas Artes se produce sin lugar a
dudas entre 1943 y 1972, periodo en el que aumentan el número de pensionados con respecto
a épocas anteriores en las diferentes disciplinas de las Bellas Artes: pintura, escultura, canto y
arte dramático.
Pero será en 1947 cuando de nuevo la Corporación apruebe las bases para la provisión de
becas de estudios mediante concurso, donde se recogen no solamente las de Bellas Artes,
sino también las de disciplinas como Comercio, Magisterio, Carreras Universitarias y Bachillerato,
publicándose la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. Para aspirar a
las becas era necesario haber nacido en la provincia o llevar viviendo ocho años en ella y no
exceder de la edad de veinticinco años. Las solicitudes, dirigidas al Presidente de la Diputación,
se acompañaban de la partida de nacimiento y de certificados como el de estudios, el de
buena conducta moral y religiosa, y el de pobreza y carencia de bienes15.
Un año después, en 1948, se anuncia una nueva convocatoria para la concesión de becas,
cuyas bases fueron de nuevo redactadas y modificaron las aprobadas en el año anterior. Si se
comparan ambas, se observa un gran avance tanto en número y cuantía de las pensiones de
cada una de las disciplinas como en las condiciones que las rigen, que son más completas16.
En 1949 es redactado, por la Sección de Educación de la Diputación Provincial de Albacete, el
primer y único reglamento que se conoce hasta el momento sobre concesión de becas para
cursar estudios, aprobado el 30 de julio por el pleno de la Corporación. Por primera vez, a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, existe una mayor regulación
y control en la concesión de becas de estudios, siendo el concurso oposición el procedimiento
utilizado para concederlas17.
La Sección de Educación comenzaba la redacción en los siguientes términos:
“[…] entendiendo que la cultura ha de ser patrimonio común y no debe quedar
malograda por falta de medios económicos ninguna capacidad natural para el estudio,
desterrando procedimientos anticuados, por virtud de los que se concedían subvenciones
insignificantes para escolares no capacitados, se propone articular en el Reglamento […],
las normas que deban regir en lo sucesivo la concesión de Becas para cursar estudios;
la reforma tiende a conseguir que el titulado de Becario de esta Excma. Diputación
constituya un elevado honor para los que lo obtuvieren, seleccionando capacidades de
tal manera que consigan tales beneficios aquellos estudiantes superdotados, que serán
en el mañana próximo albacetenses distinguidos que den timbres de gloria a la tierra que
les vio nacer; entiende esta Sección que nada se consigue otorgando Becas dotadas con
pobreza a escolares cuya capacitación no les permite salir del nivel corriente de un vulgar
estudiante; la Excma. Diputación solo debe prestar ayuda con la debida esplendidez, a
A.D.P.AB. Legajo 294.4 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 20 de septiembre de 1947, f. 193 v y Boletín Oficial de
la Provincia de Albacete, nº 115, miércoles 24 de septiembre de 1947.
16
A.D.P.AB. Legajo 271.1 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 25 de agosto de 1948, fols. 66-68.
17
A.D.P.AB. Legajo 1848.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 30 de julio de 1949, fols. 99-108 y Boletín Oficial de
la Provincia de Albacete, nº 95, miércoles 10 de agosto de 1949.
15
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quienes dotados por la naturaleza de inteligencias privilegiadas, puedan llegar a ser por
su trabajo y perseverancia, hombres de ciencia, artistas, juristas, etc., etc., que enaltezcan
el nombre de Albacete y su provincia allí donde sus actividades desarrollarán; por tal
razón, la concesión de los beneficios que se propugnan, se circunscribe a los naturales de
cualquier localidad de esta provincia y de su capital […]”18.

Esta disposición, vigente hasta 1972, se fue adaptando a los
nuevos tiempos con reformas que modificaron algunos de
sus veinticuatro artículos; la de 1950 aprueba modificaciones
relativas a la dotación y número de becas, a la organización
y número de tribunales y a las fechas de celebración de las
pruebas, texto que fue publicado ese año por la Imprenta
Provincial19. (Fig. 5).
Asimismo, en el pleno del 22 de julio de 1954 se realizan una
serie de modificaciones propuestas por la Comisión de Educación en el vigente Reglamento del 26 de mayo de 1950.
Entre otras, se incluyó en el artículo 15 el siguiente párrafo:
“Los becarios de pintura deberán presentar en esta Diputación, dentro del mes siguiente a la terminación de cada
curso, un lienzo con las dimensiones mínimas de 60 x 80 cm
montado sobre bastidor y pintado al óleo”20, o la reforma
que acuerda proponer la Comisión de Educación al pleno,
en sesión del 19 de julio de 1955, para suprimir en el artículo
15 del citado Reglamento, del punto que se refiere a los requisitos precisos para continuar en el disfrute de la pensión,
la media de sobresaliente exigida21.

Fig. 5. Reglamento para la concesión
de becas de estudios, 1950.

Las primeras oposiciones celebradas con el Reglamento de 1949 para cubrir las becas de Bellas
Artes (pintura y escultura), tuvieron un tribunal elegido por la Diputación, formado por Herminio
Picazo Bermejo como presidente; Baldomero Pérez Villena, Juan Ángel Gallego Valiente, Abelardo Cuesta Jiménez, Carmen Ibáñez Ibáñez como vocales, y Nieves Sánchez Carrilero como
secretaria. Las pruebas consistían en tres ejercicios eliminatorios, puntuándose de 0 a 5 puntos
cada uno, siendo necesario obtener un mínimo de tres puntos para pasar al siguiente. El primer
ejercicio era una escritura al dictado, el segundo un examen de cultura general y el tercero un
práctico de dibujo de estatua, consistente en encajado y mancha al carbón, para los opositores de pintura o un modelado para los de escultura22.
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, nº 95, miércoles 10 de agosto de 1949.
Reglamento que ha de regir la concesión de becas para cursar estudios, Albacete: Imprenta Provincial, 1950 y
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, nº 93, viernes 4 de agosto de 1950. La nueva norma
aprobada en sesión de 26 de mayo de 1950 constaba de 23 artículos y una disposición final.
20
A.D.P.AB. Legajo 295.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 22 de julio de 1954, f. 284.
21
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
19 de julio de 1955, f. 55.
22
A.D.P.AB. Legajo 14554. Expediente para la concesión de becas para estudios de Bellas Artes. Curso 1949-50.
18
19
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En las sucesivas convocatorias hasta 1972, el procedimiento fue también el de concurso oposición,
modificándose algunas pruebas como la primera, que consistía en el desarrollo de un tema
elegido por sorteo entre diez propuestos por el tribunal; la segunda seguía siendo un ejercicio
oral de cultura general y en la tercera, además del dibujo de estatua encajado y manchado al
carbón, era obligatorio pintar un bodegón de 50 x 60 cm con la técnica al óleo. Los opositores
tenían que llevar sus caballetes y todos los materiales: papel, lienzo, óleos y grafitos, necesarios
para el desarrollo del tercer ejercicio.
Entre los estudiantes del siglo XX beneficiados por dichas pensiones y que aparecen citados en
la documentación del Archivo de la Diputación, se recogen los nombres de Adelardo Rebollo
Jiménez, Virgilio González González, Tomás Ruiz Romero, Federico Aníbal García–Requena,
Guillermo García-Saúco Rodríguez, José Zamorano Martínez, Pedro Torres Cotarelo, José Vicente
Gaitano Nieto, Roberto Ortiz Saráchaga, Juan Amo Vázquez, Antonio López Alarcón, Godofredo
Giménez Esparcia, Constantino Valero Sánchez, Ángel González de la Aleja García, Francisco
García Úbeda, Juan Cuenca Escribano, Matías Rivera Luque, Pedro A. Castro Marín, Juan José
Gómez Molina, Juan Miguel Rodríguez Cuesta, Ana Luisa García-Sípido Martínez y una ayuda
para estudios a Mª Luz Rodenas Núñez23.

Las exposiciones como fomento de las artes plásticas
La política artística ejercida por la Diputación de Albacete también desempeñó un importante
papel en el patrocinio de los premios provinciales “Molino de Bronce” primero y “Molino de Plata”
después, otorgados en la Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas, el mayor acontecimiento
artístico de la provincia de Ciudad Real y uno de los más importantes a nivel regional y nacional,
desde hace unos años también con carácter internacional. La primera exposición se celebra
en 1940, pasando a tener carácter provincial en 1945, para convertirse en regional en 1953 bajo
el nombre de Exposición Manchega de Artes Plásticas. A partir de ese momento participan
las diputaciones de Albacete, Cuenca y Toledo, patrocinando unos premios a los que podían
concurrir los artistas de sus provincias24.
Desde 1954 el organismo provincial patrocinó el premio “Molino de Bronce”, sustituido en 1969
por el “Molino de Plata”, máximo galardón a nivel provincial. Además de su contribución con
el “Molino de Bronce”, que iba acompañado de una cantidad en metálico de tres mil pesetas, otorgó un segundo y tercer premio de mil pesetas y seiscientas respectivamente. En 1965
se eliminan los premios secundarios, patrocinando únicamente el “Molino de Bronce”. Habrá
que esperar a 1969 para que el nuevo premio “Molino de Plata” se dote de una nueva cuantía
económica de veinticinco mil pesetas, que irá en aumento hasta 1991. La nueva normativa del
concurso de 1992 estipulaba que ningún premio debía de ser inferior a quinientas mil pesetas,
Véase el Anexo I donde se recogen a todos los pensionados de pintura y de escultura de la Diputación de Albacete
desde 1876 a 1972.
24
Para un mayor conocimiento, véase RUIZ GARCÍA, A.: La exposición de artes plásticas de Valdepeñas: 1940-2000,
(Manuscrito), Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. Tesis doctoral.
23
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desde entonces, la institución provincial no ha vuelto a participar en estos premios25.
Durante treinta y nueve ediciones, desde 1953 hasta 1991, la Diputación de Albacete estuvo
presente en la Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas, lo que supuso no solamente contribuir con su patrocinio al fomento de la creación contemporánea de la provincia, sino también
al incremento de su patrimonio artístico con un total de cincuenta y nueve obras premiadas.
Hoy se puede contemplar en las paredes del Palacio Provincial algunas de las obras galardonadas con los molinos de bronce y de plata, otorgadas a los artistas Godofredo Giménez Esparcia,
Guillermo García-Saúco Rodríguez, Ángel González de la Aleja, José Pérez Gil, Roberto Ortiz
Sarachaga, Francisco Navarro Soriano, Llanos Gallardo, José Antonio Lozano Guerrero, Alfonso
Quijada Martínez, José María Martínez Tendero, Antonio Cuenca Escribano, Juan Ortiz Escribano,
Juan José Jiménez Ortiz, Juan Carlos Pareja García, Yolanda Martínez Cifuentes, José Félix, José
Luis Sánchez, María Cerdá Martín, Francisco García Herreros, Antonio Abelardo Cuesta Jiménez,
Francisco Sevillano Bonillo, Carmen Carrillo Ortega y Mª Victoria León Manzano26 (Fig. 6).

Fig. 6. Godofredo Giménez Esparcia. Mujeres sentadas, óleo sobre lienzo, 1958, 90 x 118 cm.
Colección particular.
MARTÍN RODRÍGUEZ, J.: “Sesenta años de una exposición. A la memoria de don Antonio Brotons Sánchez”, Canfali,
1-X-99, Valdepeñas, p. XI.
26
Véase el Anexo II de esta investigación donde se recogen los premiados con los molinos de bronce y de plata
desde 1954 hasta 1991, junto a los 2º y 3º premios que se otorgaron entre 1954 y 1964.
25
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Algunos de los pintores premiados en diferentes ediciones de Valdepeñas, como Guillermo
García-Saúco Rodríguez, Godofredo Giménez Esparcia o Ángel González de la Aleja, también
recibieron de la Diputación, coincidiendo con los premios o no, pensiones artísticas para realizar
estudios de Bellas Artes en las Academias de San Fernando de Madrid o en la de San Carlos de
Valencia.
Paralelamente, la institución dotó económicamente galardones en otros certámenes de arte,
como el “Premio de la Excma. Diputación Provincial de Albacete” de algunas de las ediciones
de la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebradas en España desde 1856 hasta 1968. En 1956,
el Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia solicita a la Corporación Provincial la concesión de una subvención de cinco mil pesetas para sufragar el premio de
la Excma. Diputación Provincial de Albacete del certamen nacional27. La obra premiada con la
dotación librada por la Diputación fue Composición, de Isabel Santalo Martínez Ruiz, pasando a
ser propiedad de la Diputación tal y como se había acordado en pleno28. Las subvenciones continúan estando presentes en otras convocatorias, como la de 1960, inaugurada el 4 de mayo en
Barcelona y siendo premiado con cinco mil pesetas el agua fuerte La Mancha, de Constantino
Valero Sánchez29; en la de 1962 se le concedió el premio a Juan Cruz Morales por Ibérico30, o en
la última que se celebró, en 1968, el galardón, dotado de quince mil pesetas, recayó en Mercedes Castro Lomas con la obra Campo español (Fig. 7). Esta cantidad era equivalente a una Tercera Medalla de las establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia en este Certamen31.
Lamentablemente, sólo se conserva en la Diputación de Albacete una de las obras premiadas,
estando las otras dos perdidas o en paradero desconocido en la actualidad32.
Esta labor de mecenazgo artístico se extendió a otras muestras, como la Exposición Regional de
Arte de Murcia de 1951, patrocinada por el Instituto de Cultura Hispánica y organizada por el
Presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana de Murcia, con la dotación de un premio de
mil pesetas33. También participa, con esa misma cantidad, en la II Bienal Hispanoamericana de Arte
celebrada en La Habana en 1954, con el premio “De las provincias españolas”34. Es significativo
A.D.P.AB. Legajo 294.3. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 25 de abril de 1956, f. 299.
A.D.P.AB. Legajo 187.1. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 26 de julio de 1957, f. 169 v.
Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes 1956: Madrid, Palacios del Retiro, Dirección General de Bellas
Artes, Madrid, 1956. Nº de la obra 492
29
A.D.P.AB. Legajo 302.2. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 31 de marzo de 1959, f. 116 y sesión ordinaria del 26
de febrero de 1960, f. 228 v; Legajo 302.3 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 28 de junio de 1960, f. 17.
Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes, Barcelona, Palacio Nacional, 1960. p. 44
30
A.D.P.AB. Legajo 302.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 30 de junio de 1962, f. 57 v. Catálogo de la Exposición
Nacional de Bellas Artes 1962: Madrid, Palacios del Retiro, Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1962. pp. 66,
157.
31
A.D.P.AB. Legajo 293.3 Libro de Actas de Sesiones del 22 de diciembre de 1967, f. 108 v y sesión ordinaria del 23 de
julio de 1968, f. 367.
Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes 1968: Madrid, Palacios del Retiro, Dirección General de Bellas
Artes, Madrid, 1968. p. 129, fig.: 182
32
GIL PERTUSA, C.: Patrimonio Artístico de la Diputación Provincial de Albacete 1994, Albacete, 1995, p. 40.
33
A.D.P.AB. Legajo 1848.2. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 30 de enero de 1951, f. 385.
34
A.D.P.AB. Legajo 295.2. Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 25 de mayo de 1954, f. 265.
27
28
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Fig. 7. Mercedes Castro Lomas, Campo español, ca. 1968, óleo sobre lienzo, 112 x 97 cm. Diputación de
Albacete.

señalar que el Gran Premio de Pintura de la Bienal recayó en el pintor albacetense Guillermo
García-Saúco Rodríguez, que había sido pensionado por la Diputación entre 1943 y 194835.
A nivel provincial, la Diputación contribuyó económicamente con la dotación del I y II Premio
en algunas de las ediciones de la Exposición de Artes Plásticas de La Roda, creada en 1970 y
conocida hoy como Certamen Nacional de Pintura de La Roda. Así, en 1972, 1973 y 1974 participó
en las convocatorias con quince mil pesetas, destinadas al Primer Premio de Acuarela, haciendo
constar en las bases que el cuadro premiado pasaría a ser propiedad de la Diputación, o si se
lo quedaba el interesado no percibiría el premio en metálico. En 1975 se eleva la cantidad del
35

La obra premiada fue Tierras, óleo sobre lienzo, 75 x 100 cm, 1952, colección particular. Para un mayor conocimiento
de la obra del pintor, véase GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: “Guillermo Saúco, pintor (1916-2005)”, Cultural Albacete, nº 6, octubre-diciembre 2005, pp. 15-16.
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segundo premio a veinticinco mil pesetas y en 1978 a cuarenta mil36. Una de las obras premiadas
del Certamen de 1986 fue Semiótica del movimiento aguachirly, de Antonio Argudo37.

Adquisiciones
Desde su creación en 1835, la Diputación de Albacete ha ejercido un importante papel en la
compra de obras de arte, principalmente pintura, siendo una de las artes plásticas más adquiridas
a lo largo de los años. Así, en 1887, la Corporación encargó al pintor Julio Carrilero Gutiérrez,
pensionado en el curso académico 1883-84, dos retratos de S. M. la Reina Regente Mª Cristina de
Austria, viuda de Alfonso XII, con destino al salón de sesiones del Palacio Provincial y al despacho
del Gobernador Civil38. El 19 de agosto, el organismo provincial pagó la cantidad de mil quinientas
pesetas por uno de los retratos con cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto de 188739.
En la actualidad la obra no se conserva en la Diputación, desconociéndose su paradero.
En 1902 Adelardo Rebollo Jiménez, pensionado por la Diputación entre 1902 y 1908, recibe el
encargo de pintar dos cuadros con la efigie de S. M. el Rey Alfonso XIII; uno de tres cuartos para
el salón de sesiones y el otro, un busto, para el despacho del Gobernador Civil, abonándose el
6 de diciembre la cantidad de mil pesetas por los retratos40.
La Diputación, a lo largo del siglo XX, va a seguir adquiriendo nuevas obras de arte a los artistas
de la provincia; así, en octubre de 1927, compra al pintor y dibujante Antonio Cañavate Gómez
(1902-1987) tres cuadros por quinientas pesetas, conservándose el titulado Los peces amaestrados
en depósito en el Museo de Albacete41.
El mismo año, el pintor de Alcaraz Pedro Román Martínez (1878-1948), profesor de Dibujo
Artístico de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo, envía una instancia a la Diputación para que le compre uno de sus cuadros. La finalidad de dicha ayuda era poder
A.D.P.AB. Legajo 292.3. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 29 de mayo de 1972, f. 49 v; legajo 292.4. Libro de
Actas de Sesiones del Pleno del 26 de mayo de 1973, f. 66 v; legajo 292.5. Libro de Actas de Sesiones del Pleno del
28 de mayo de 1974, f. 87; legajo 2176.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 30 de septiembre de 1977, f. 52 v;
legajo 2176.2 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 1 de septiembre de 1978, f. 57; Legajo 9127.1 Libro General
de Gastos de 1978; legajo 2140.1 y 2141.1 Libro General de Gastos de 1979.
37
GIL PERTUSA, C.: Op. cit., p. 30
38
A.D.P.AB. Legajo 319.4 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial de Albacete del 2 de junio de 1887, f.
152 y sesión del 13 de agosto de 1887, f. 250 v.
39
A.D.P.AB. Legajo 4560.1 Libro de Cuentas Individuales de 1887-1888, f. 91 y Legajo 319.4 Libro de Actas de Sesiones
de la Comisión Provincial de Albacete del 13 de agosto de 1887, f. 250 v.
40
A.D.P.AB. Legajo 3008.2 Libro de Cuentas Individuales de 1902, f. 280 y legajo 298.5 Libro de Actas de Sesiones del
Pleno del 22 de octubre de 1901, f. 113.
Actualmente, el cuadro se encuentra expuesto en el salón de sesiones de la Diputación (Adelardo Rebollo Jiménez,
Retrato de Alfonso XIII, óleo sobre lienzo, 140 x 100 cm, 1902). GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: “Alfonso XIII”, Albacete feria, Albacete, 2010, p. 71.
41
Los peces amaestrados, gouache sobre cartón, 63 x 50 cm, ca. 1925-1927.
A.D.P.AB. Legajo 3749.2 Libro de Cuentas Individuales de 1927, f. 353. Para un mayor conocimiento de la trayectoria
artística del pintor, véase a SANZ GAMO, R.: Op. cit., pp. 26-27 y MORENO GARCÍA, A.: Hellineros ilustres, Instituto de
Estudios Albacetenses, Albacete, 2011, pp. 289-293.
36
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pintar una serie de obras sobre “las bellezas artísticas que encierra esta provincia y, fundamentalmente, la Sierra de Alcaraz”, destinada a la Exposición Regional de Madrid y a la
Iberoamericana de Sevilla. La comisión gestora de la Diputación Provincial de Albacete,
reunida en sesión ordinaria el 22 de junio de 1927, acuerda comprarle el cuadro, Rincón de
Alcaraz, por mil pesetas, que les son abonadas el 28 de enero de 192842. En la misma solicitud expone que se le conceda una subvención para concurrir a la exposición sevillana, que
al final no consigue.
El 2 de octubre de 1928 la Diputación incrementa su patrimonio con la adquisición de dos óleos
del pintor Alvé Valdemi por setecientas cincuenta pesetas, una silueta y un jarrón de flores, este
último conservado entre los fondos artísticos de la Diputación43.
En el Salón de Arte organizado por el Ayuntamiento de Albacete con motivo de la feria los pintores albacetenses van a exponer sus obras, constituyéndose un espacio donde la Diputación
adquiera los recientes trabajos de los artistas más valorados de la provincia, como es el caso del
bodegón del pintor Pablo Cócera Grande, adquirido en 1934. Unos meses después de su compra, el pintor envía una solicitud al organismo provincial para que se lo ceda durante algunos
días a fin de presentarlo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde iba a solicitar
una de las becas de la Fundación Conde de Cartagena44.
En el último tercio del siglo XX, la Diputación de Albacete continúa con su labor de mecenazgo
adquiriendo nuevas obras plásticas de artistas de la provincia. En 1983, con motivo de la exposición itinerante sobre Derechos Humanos, compra cinco cuadros por ciento veinticinco mil pesetas de Ricardo Avendaño, Miguel Barnés, los hermanos Damián y Guillermo García Jiménez,
Pilar Belmonte y Alfonso Quijada45.
Pedro Román Martínez, Rincón de Alcaraz, óleo sobre lienzo, 71,5 x 62 cm, 1925. Sobre el pintor véase a SANZ GAMO,
R.: Op. cit., p. 43 y CARROBLES SANTOS, J.; PORRES DE MATEO, J. y ANDRINAL ROMÁN, L. (coords.): Pedro Román Martínez: Toledo, fotografía y pintura. (Catálogo de la exposición en el Centro Cultural San Clemente, Toledo, diciembre
2008 – Febrero 2009), Toledo, 2008.
A.D.P.AB. Legajo 4287.5. Libro de Cuentas Individuales de 1928. F. 179 v.
En 1946 el Presidente de la Audiencia Territorial de Albacete solicita a la Corporación provincial que se les ceda
algunos cuadros, entre otros, el Rincón de Alcaraz de Pedro Román, para decorar el edificio de la Audiencia. Finalmente, el pleno accede a dicha petición el 9 de octubre de 1946. Legajo 294.4 Libro de Actas de Sesiones de Pleno
del 9 de octubre de 1946, f. 93 v.
43
A.D.P.AB. Legajo 4264.3 Libro de Cuentas Individuales de 1928, f. 356 y GIL PERTUSA, C.: Op. cit., p. 83.
44
A.D.P.AB. Legajo 358.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 18 de septiembre de 1934, f. 179; sesión del 6 de
diciembre de 1934, f. 218 v. Sobre el pintor véase a SANZ GAMO, R.: Op. cit., p. 31.
Las becas Conde de Cartagena iban dirigidas a los artistas españoles pintores, arquitectos y músicos que deseaban
ampliar sus estudios en el extranjero. La duración de la pensión era de un año completo y la cuantía de nueve mil
pesetas. Los artistas interesados en optar por dichas becas debían dirigir una instancia al director de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando, acompañada de los documentos necesarios, y de dos obras originales como
mínimo.
45
A.D.P.AB. Legajo 10867.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 8 de noviembre de 1983, f. 166 r y v. Las obras
compradas fueron: Ricardo Avendaño, sin título, 1983; Miguel Barnés, El Nacimiento (La vida), 1983; Pilar Belmonte,
sin título, 1982; los hermanos Damián y Guillermo García Jiménez, Prometeo, 1980 y Alfonso Quijada, El derecho a la
vida, véase GIL PERTUSA, C.: Op. cit., pp. 29, 34, 48.
42
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Aunque la mayor parte de las adquisiciones
fueron pintura, también la Diputación incrementó su patrimonio artístico con obra gráfica y escultura, como el espléndido busto de
La Dolorosa del escultor murciano Francisco
Salzillo, adquirido en 1986 y depositado en
el Museo de Albacete46, o una Virgen con el
Niño de marfil de los siglos XVI-XVII, también
en depósito en el Museo desde el año 200047
(Fig. 8.)
Pero el incremento de los fondos artísticos de
la Diputación de Albacete no sólo se debe
a las compras y a las obras premiadas en
diferentes certámenes, sino también a donaciones de artistas. Así Miguel Barnés, en
1983, entrega un cuadro a la institución, o
el mismo año Orlando Pelayo dona cuatro,
Fig. 8. Francisco Salzillo. Busto de La Dolorosa, madera
tres de los cuales se encuentran en el Museo
y barro policromado, ca. 1755, Museo de Albacete, Nº
de Albacete por acuerdo de la Comisión de
Inv.: DE11467, Depósito de la Diputación de Albacete.
Gobierno de 20 de enero de 1983. En amFoto: Museo de Albacete.
bas donaciones la Corporación manifestó su
más sincero agradecimiento y acordó incluir
las obras en el Inventario General de Bienes del organismo provincial48.

Consideraciones finales
Entre el último tercio del siglo XIX y parte del XX, Albacete fue una ciudad con escasa tradición
por el coleccionismo de obras de artes plásticas. La escasa burguesía industrial no demostró
interés por su adquisición para decorar los palacetes levantados en los nuevos ensanches de la
ciudad. Por tanto, la labor de mecenazgo recayó en la Diputación, que llevó a cabo acciones
de apoyo a la actividad artística, concediendo ayudas para el estudio de las artes plásticas
a jóvenes estudiantes nacidos en la provincia o residentes en ella, siendo consciente de las
carencias artísticas que existían en el ámbito provincial.

CLEMENTE LÓPEZ, P. y LÓPEZ CATALÁ, E.: “¿Sabes quién soy? Francisco Salzillo. Una dolorosa del escultor murciano
en el Museo de Albacete”, La Tribuna de Albacete, Albacete, 13/01/2012, p. 18 y GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.:
“Virgen Dolorosa”. Los Caminos de la Luz. Huellas del cristianismo en Albacete (Exposición conmemorativa 2000
años del nacimiento de Cristo. Diócesis de Albacete. 50 años de vida), Albacete, 2000, pp. 205-206.
47
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L. G.: Marfiles. Eboraria religiosa histórica en la provincia de Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1999. pp. 40-43.
48
A.D.P.AB. Legajo 10867.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 7 de febrero de 1983, f. 13 r y v. Sobre las obras
donadas por Miguel Barnés y Orlando Pelayo, véase GIL PERTUSA, C.: Op. cit., p. 32, 68-70.
46
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Su política artística se dirigió también al patrocinio de premios, otorgados en certámenes de arte
como el de Valdepeñas en el que participó en treinta y nueve ediciones de cuya procedencia
se contabilizan cincuenta y nueve obras, dos de ellas cedidas al Museo de Valdepeñas.
A lo largo de este recorrido se ha visto que bajo la política de protección y fomento de la
actividad artística de la institución, ésta hizo acopio de nuevas obras con el fin de que en sus
colecciones se viera representado lo más destacado de las artes plásticas de la provincia.
Es amplia la panoplia de artistas representados en ella. Sin embargo, existe una gran laguna
en la historia del arte provincial, dado que muchos de los pintores que fueron becados por la
Diputación son hoy prácticamente desconocidos.
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ANEXO I. LOS PENSIONADOS DE PINTURA Y DE ESCULTURA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALBACETE *
AÑO

PENSIONADO

1876

Pedro González Ramírez1

1882-85

Adolfo Sánchez Mejías2

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1883-84

Julio Carrilero Gutiérrez3

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1884-87

Pedro Pascual Molina4

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1887-88

Salvador Soriano Biosca5

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1902-1908

Adelardo Rebollo Jiménez6

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid y en la Superior
de San Carlos de Valencia.

1929-1931

Virgilio González González7

Pintura

1932

Tomás Ruiz Romero8

Pintura

1932-34

Federico Aníbal García–Requena9

Pintura en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid

1943-47

Guillermo García-Saúco
Rodríguez10

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1946-48

José Zamorano Martínez11

1947-51

Pedro Torres Cotarelo12

1949-50

José Vicente Gaitano Nieto13

1949-53

Roberto Ortiz Saráchaga14

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1951-55

Juan Amo Vázquez15

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1951-55

Antonio López Alarcón16

1953-55

Godofredo Giménez Esparcia17
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Pintura

Escultura en la Escuela Central de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid
Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid
Escultura en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia

Escultura
Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid
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AÑO

PENSIONADO

ESTUDIOS

1955-60

Constantino Valero Sánchez18

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1955-61

Ángel González de la Aleja
García19

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1956-58

Francisco García Úbeda20

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1957-63

Juan Cuenca Escribano21

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1960-63

Matías Rivera Luque22

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

1961-66

Pedro A. Castro Marín23

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría de Sevilla

1963-68

Juan José Gómez Molina24

Pintura en la Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid

1964-65

Juan Miguel Rodríguez Cuesta25

Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia y en la Central
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid

1967-72

Ana Luisa García-Sípido Martínez 26

1962-63,
1964-65

Mª Luz Rodenas Núñez27

Pintura. Facultad de Bellas Artes en la
Universidad Complutense de Madrid
Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

* Elaboración propia. Fuente documental: Archivo de la Diputación Provincial de Albacete (A.D.P.AB). Series documentales: Libros de Actas de Sesiones de Pleno, de la Comisión Provincial y de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo. Fuente hemerográfica: La Voz de Albacete.
1
A.D.P.AB. Legajo 329.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 19 de abril de 1876, f. 110 v.
2
A.D.P.AB. Legajo 280.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 15 de junio de 1882, f. 27, Sesión del 2 de noviembre
de 1882, f. 47 v; legajo 282.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 3 de noviembre de 1883, f. 77 v y legajo 279.2
Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 6 de noviembre de 1884, f. 54 r y v.
3
A.D.P.AB. Legajo 282.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 6 de octubre de 1883, f. 70.
4
A.D.P.AB. Legajo 279.2 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 6 de noviembre de 1884, f. 43 y legajo 319.2 Libro de
Actas de Sesiones del Pleno del 25 de febrero de 1887, f. 6 r y v, 9.
5
A.D.P.AB. Legajo 319.2 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 2 de abril de 1887, f. 34 v y legajo 288.2 Libro de Actas
de Sesiones de la Comisión Provincial del 31 de diciembre de 1886, f. 199 v.
6
A.D.P.AB. Legajo 316.4 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 23 de abril de 1903, f. 160 y legajo 320.3 Libro de
Actas de Sesiones del Pleno del 27 de octubre de 1908, f. 120 v.
7
A.D.P.AB. Legajo 289.2 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial del 12 de noviembre de 1929, f. 172 v;
Legajo 289.1 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial del 11 de febrero de 1930, f. 30 v y Legajo 291.3
Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial del 20 de febrero de 1931, f. 30 v.
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A.D.P.AB. Legajo 522.4 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial del 22 de febrero de 1932, f. 30.
A.D.P.AB. Legajo 522.4 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Provincial del 22 de febrero de 1932, f. 30, sesión
del 13 de marzo de 1933, f. 244 v, sesión del 11 de diciembre de 1933, f. 389.
10
A.D.P.AB. Legajo 317.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 9 de noviembre de 1943, f. 124; legajo 294.1 Libro de
Actas de Sesiones del Pleno del 20 de septiembre de 1944, f. 85; legajo 291.6 Libro de Actas de Sesiones del Pleno
del 24 de septiembre de 1945, f. 100; legajo 294.4 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 9 de octubre de 1946, f.
93 r y v y legajo 14554, expedientes de Bellas Artes 1931-1950.
11
A.D.P.AB. Legajo 294.4 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 18 de agosto de 1947, f. 188, sesión de pleno del 25
de noviembre de 1947, f. 210 y legajo 14554, expedientes de Bellas Artes 1931-1950.
12
A.D.P.AB. Legajo 294.4 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 25 de noviembre de 1947, f. 210 v; legajo 271.1 Libro
de Actas de Sesiones del Pleno del 21 de septiembre de 1948, f. 82; legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la
Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del 10 de septiembre de 1949, f. 6 y legajo 14554, expedientes de Bellas Artes 1931-1950.
13
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
10 de septiembre de 1949, f. 6 y legajo 14554, expedientes de Bellas Artes 1931-1950.
14
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
10 de septiembre de 1949, f. 6 y legajo 14554, expedientes de Bellas Artes 1931-1950.
15
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
12 de septiembre de 1951, f. 18v; legajo 295.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 20 de septiembre de 1951, f.
19 y legajo 5136.2, becas de estudios 1954-55.
16
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
12 de septiembre de 1951, f. 18v; legajo 295.2 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 20 de septiembre de 1951, f.
19 y legajo 5136.2, becas de estudios 1954-55.
17
A.D.P.AB. Legajo 344.7 Libro de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del
18 de septiembre de 1953, f. 38v y 39 y legajo 5136.2, becas de estudios 1954-55.
18
A.D.P.AB. Legajo 294.3 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 26 de septiembre de 1955, f. 174; Legajo 344.7 Libro
de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del 20 de julio de 1956, f. 66 v;
Legajo 187.1, Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 26 de julio de 1957, f. 169 v; legajo 2876.3 Becas de estudios.
Acuerdos de los años 1956 a 1973 y legajo 4440.1 Concurso oposición. Becas de estudios 1955-56.
19
A.D.P.AB. Legajo 294.3 Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 26 de septiembre de 1955, f. 174; Legajo 344.7 Libro
de Actas de Sesiones de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo del 20 de julio de 1956, f. 66 v;
Legajo 187.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 26 de julio de 1957, f. 169 v; legajo 1902.1 Libro de Cuentas
de 1955, sin foliar; legajo 2226.1 Libro de Cuentas de 1956, sin foliar; legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de
los años 1956 a 1973; legajo 4440.1 Concurso oposición. Becas de estudios 1955-56 y legajo 814.5 Becas. Curso académico 1960-61.
20
A.D.P.AB. Legajo 187.1 Libro de actas de Sesiones del Pleno del 28 de septiembre de 1956, f. 34, sesión del 26 de julio
de 1957, f. 169 v y Legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973.
21
A.D.P.AB. Legajo 187.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 27 de septiembre de 1957, f. 183; legajo 302.3 Libro
de Actas de Sesiones del Pleno del 28 de junio de 1960, f. 17 v; legajo 302.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno
del 27 de julio de 1962, f. 74; legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973; legajo 814.5 Becas.
Curso académico 1960-61; legajo 3063.1 Becas. Curso académico 1961-62 y legajo 4141.6 Becas. Curso académico
1962-63.
22
A.D.P.AB. Legajo 302.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 29 de septiembre de 1960, f. 41; legajo 302.1 Libro
de Actas de Sesiones del Pleno del 27 de julio de 1962, f. 74; legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los años
1956 a 1973; legajo 814.5 Becas. Curso académico 1960-61; legajo 3063.1 Becas. Curso académico 1961-62; legajo
4141.6 Becas. Curso académico 1962-63 y La Voz de Albacete, lunes 5 de septiembre de 1960, p. 2.
23
A.D.P.AB. Legajo 302.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 27 de septiembre de 1961, f. 176 v; legajo 302.1
Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 27 de julio de 1962, f. 74; legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los
años 1956 a 1973; legajo 3063.1 Becas. Curso académico 1961-62; legajo 4141.6 Becas. Curso académico 1962-63 y
legajo 4604.2 Becas. Curso académico 1964-65.
24
A.D.P.AB. Legajo 295.1 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 1 de septiembre de 1966, f. 165; legajo 2876.3 Becas
8
9

68
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pascual Clemente López

La Diputación de Albacete como mecenas de las artes plásticas en la provincia

de estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973; legajo 4604.2 Becas. Curso académico 1964-65; legajo 587.1 Libro
General de Gastos de 1967, sin foliar y legajo 635.1 Libro General de Gastos de 1968, sin foliar.
25
A.D.P.AB. Legajo 295.1, Libro de Actas de Sesiones de Pleno del 30 de octubre de 1964, f. 17; legajo 2876.3 Becas de
estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973 y legajo 4604.2 Becas. Curso académico 1964-65.
26
A.D.P.AB. Legajo 293.3 Libro de Actas de Sesiones del Pleno del 29 de septiembre de 1967, f. 156; legajo 292.2 Libro
de Actas de Sesiones del Pleno del 29 de octubre de 1970, f. 95; Legajo 292.1 Libro de Actas de Sesiones de Pleno
del 30 de octubre de 1971, f. 86; legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973; legajo 635.1
Libro General de Gastos de 1968, sin foliar; legajo 638.1 Libro General de Gastos de 1969, sin foliar; legajo 632.2 Libro
General de Gastos de 1970, sin foliar y legajo 633 Libro General de Gastos de 1971, sin foliar.
27
A.D.P.AB. Legajo 2876.3 Becas de estudios. Acuerdos de los años 1956 a 1973; legajo 4604.2 Becas. Curso académico 1964-65.
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ANEXO II: PREMIOS OTORGADOS POR LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE EN LA EXPOSICIÓN DE ARTES
PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS ENTRE 1954 Y 1991**
EDICIÓN

AÑO

XIV

1953

José Luis Sánchez

1º Premio

Estudio de
cabeza

3.000 pts

XV

1954

Godofredo Jiménez
Esparcia

Molino de
Bronce

Desnudo

2.000 pts

Guillermo García-Saúco
Rodríguez

2º Premio

Tejados de Ávila

1.600 pts

José Luis Sánchez

3º Premio

Cabeza de
estatua

1.000 pts

Francisco Navarro
Soriano

Molino de
Bronce

Sagrado
Corazón de
Jesús

2.000 pts

Roberto Ortiz
Sarachaga

2º Premio

Mi hermana

1.000 pts

Ángel González de la
Aleja

3º Premio

Autorretrato

600 pts

Guillermo García-Saúco
Rodríguez

Molino de
Bronce

Bosque

3.000 pts

Roberto Ortiz
Sarachaga

2º Premio

La cuerda

1.000 pts

Francisco Navarro
Soriano

3º Premio

Manchega

600 pts

José Pérez Gil

Molino de
Bronce

La cosecha

3.000 pts

José Luis Sánchez

2º Premio

Virgen sedente

1.000 pts

Andrés Baldomero
García

3º Premio

Toreros
manchegos

XVI

XVII

XVIII

1955

1956

1957

PREMIADO
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PREMIO

OBRA

CUANTÍA

600 pts
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EDICIÓN

AÑO

XIX

1958

XX

1959
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PREMIADO

PREMIO

OBRA

CUANTÍA

José Luis Sánchez

Molino de
Bronce

Sagrada Familia

3.000 pts

Godofredo Giménez
Esparcia

2º Premio

Cuevas

1.000 pts

Constantino Valero
Sánchez

3º Premio

Posada del
Rosario

Godofredo Giménez
Esparcia

Molino de
Bronce

Mujeres
sentadas

3.000 pts

Francisco Navarro
Soriano

2º Premio

?

1.000 pts

Tomás Escribano

3º Premio

?

600 pts

600 pts

XXI

1960

Francisco Navarro
Soriano

Molino de
Bronce

?

3.000 pts

XXII

1961

Francisco Navarro
Soriano

Molino de
Bronce

Ubrique

3.000 pts

Guillermo García-Saúco
Rodríguez

2º Premio

Tornavacas

1.000 pts

Arturo Moreno Martínez

3º Premio

Mercado

600 pts

Ángel González de la
Aleja

Molino de
Bronce

Casas de
Chinchilla

3.000 pts

Andrés Baldomero
García

2º Premio

Haciendo
boliños

1.000 pts

Juan Cuenca Escribano

3º Premio

Paisaje

Ángel González de la
Aleja

Molino de
Bronce

Casas y eras

3.000 pts

Arturo Martínez Moreno

2º Premio

Aldea

1.000 pts

Rafael Requena
Requena

3º Premio

Casas de
Gredos

XXIII

XXIV

1962

1963

600 pts

600 pts

XXV

1964

Ángel González de la
Aleja

Molino de
Bronce

Aldea

4.000 pts

XXVI

1965

Guillermo García-Saúco
Rodríguez

Molino de
Bronce

Tierras

4.600 pts
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EDICIÓN

AÑO

PREMIADO

XXVII

1966

Llanos Gallardo

Molino de
Bronce

Atardecer

4.600 pts

XXVIII

1967

Llanos Gallardo

Molino de
Bronce

Payasos

4.500 pts

XXIX

1968

José Antonio Lozano
Guerrero

Molino de
Bronce

Paisaje

8.000 pts

XXX

1969

Llanos Gallardo

Molino de Plata

Pantomima

25.000 pts

XXXI

1970

José María Martínez
Tendero

Molino de Plata

Soledad

25.000 pts

XXXII

1971

José Antonio Lozano
Guerrero

Molino de Plata

Lejanías

25.000 pts

XXXIII

1972

Alfonso Quijada
Martínez

Molino de Plata

Incisiones

25.000 pts

XXXIV

1973

Llanos Gallardo

Molino de Plata

Formación de
un pueblo

25.000 pts

XXXV

1974

Alfonso Quijada
Martínez

Molino de Plata

Viaje

25.000 pts

XXXVI

1975

Antonio Cuenca
Escribano

Molino de Plata

Hombres

25.000 pts

XXXVII

1976

Ángel González de la
Aleja

Molino de Plata

La dama
dormida

25.000 pts

XXXVIII

1977

José Antonio Lozano
Guerrero

Molino de Plata

Lejanías

50.000 pts

XXXIX

1978

Alfonso Quijada
Martínez

Molino de Plata

Sonda en el
tiempo

50.000 pts

XL

1979

María Cerdá Martín

Molino de Plata

Niña

50.000 pts

XLI

1980

Francisco García
Herreros

Molino de Plata

La Espera

75.000 pts

XLII

1981

Antonio Abelardo
Cuesta Jiménez

Molino de Plata

Tipo rural
manchego

75.000 pts

XLIII

1982

José Félix

Molino de Plata

Figura femenina

75.000 pts

XLIV

1983

Francisco Sevillano
Bonillo

Molino de Plata

El Voceador

75.000 pts

XLV

1984

José Félix

Molino de Plata

Lanzamiento

75.000 pts
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Pascual Clemente López

La Diputación de Albacete como mecenas de las artes plásticas en la provincia

EDICIÓN

AÑO

PREMIADO

PREMIO

OBRA

CUANTÍA

XLVI

1985

Carmen Carrillo Ortega

Molino de Plata

Mientras te
pienso

100.000 pts

XLVII

1986

José Félix

Molino de Plata

Personaje
volador

125.000 pts

XLVIII

1987

Juan Ortiz Escribano

Molino de Plata

Travesía

150.000 pts

IL

1988

Juan José Jiménez Ortiz

Molino de Plata

Atlántico Express

175.000 pts

L

1989

Juan Carlos Pareja
García

Molino de Plata

Ilustración
repleta de
prematuros
recuerdos
junto a sus
insignificancias
improcedentes,
por siempre
escombros y
cruces. Amén

175.000 pts

LI

1990

Yolanda Martínez
Cifuentes

Molino de Plata

El loco

175.000 pts

LII

1991

María Victoria León
Manzano

Molino de Plata

La cesta llévala
tú

175.000 pts

** Elaboración propia.
Fuente documental: Archivo de la Diputación Provincial de Albacete. Series documentales: Libro de Actas de Sesiones
de Pleno; de la Comisión Informativa de Educación, Deportes y Turismo; Legajo 1304.3 Expediente de actividades de
fomento (subvenciones, ayudas y aportaciones) relativas a Educación y Cultura de 1973; Legajo 1304.4 Expediente
de actividades de fomento (subvenciones, ayudas y aportaciones) relativas a Educación y Cultura de 1974; legajo
4127.8 Actas de Sesiones de la Comisión de Establecimientos Educativos de 1976 y Libro General de Gastos.
Archivo del Centro Cultural La Confianza, Valdepeñas. Se conservan las actas de los jurados desde 1969.
Fuente bibliográfica: RUIZ GARCÍA, A.: La exposición de artes plásticas de Valdepeñas: 1940-2000, (Manuscrito),
Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. Tesis doctoral.
Fuentes hemerográficas: ABC, de 1969 a 1991; La Voz de Albacete, de 1954 a 1966.
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Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en Albacete (1909-1978)

M.ª Victoria Cadarso Vecina
75
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en Albacete (1909-1978)

Jesualdo Gallego Navajas, Alpera (huerto), (detalle), óleo sobre lienzo, 40 x 61 cm,
principios del siglo XX, colección particular. Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.
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E

l mundo del arte, y de la cultura en general,
evoluciona al unísono que la propia sociedad en
la que se desarrolla, y la pintura en la provincia de
Albacete, con sus luces y sus sombras, no escapa a
este paradigma.
Al inicio del siglo XX dos grandes focos artísticos fueron clave para la formación de los artistas plásticos
albacetenses, uno en Madrid y otro en Valencia, los
más próximos a una provincia que iniciaba un tímido
despegue, que tan solo contaba con un instituto de
enseñanza secundaria aunque, poco después del inicio del siglo, fueron creadas sendas Escuelas de Artes
y Oficios en Albacete y Almansa que ampliaron una
menguada oferta formativa (la de Albacete empezó a funcionar en 1908). Por entonces las corrientes
estéticas estaban aprisionadas por el academicismo y el regionalismo decimonónicos, fuertemente
arraigados en la pintura, a los que no eran ajenos
esos centros de formación con los que, de una u otra
manera, estuvieron vinculados algunos de los artistas
que se mencionan en las siguientes líneas.
En primer lugar acude al recuerdo uno de los creadores más peculiares de principios del siglo XX en Albacete, Sotero José Joaquín Cuerda Losa (Alcaraz,
1874-1948) del que se conserva un libro autobiográfico titulado Ensayos para una contrapintura. (Camino
recto y seguro para llegar a ser porquero)1. (Fig. 1).
1

Fig. 1. Sotero José Joaquín Cuerda Losa, Ensayos para una contrapintura. (Camino recto y
seguro para llegar a ser porquero), Imprenta
de Juan Pueyo, Madrid, 1932.

CUERDA LOSA, J.J.: Ensayos para una contrapintura. (Camino recto y seguro para llegar a ser porquero). Imprenta
de Juan Pueyo, Madrid, 1932.
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En él describía las dificultades que encontró para dedicarse a la pintura, sus años en Madrid,
asistiendo al Círculo de Bellas Artes, y a los estudios de Cecilio Pla y Joaquín Sorolla, las visitas al
Museo del Prado… su frustración cada vez que sus obras no eran seleccionadas en las Exposiciones
Nacionales o del Círculo de Bellas Artes, al igual que tampoco lo fueron en la convocatoria de
becas de la Diputación Provincial de Albacete, en 1902, desbaratando sus sueños2. El elegido
fue otro pintor de corte más academicista, Adelardo Rebollo Jiménez (Moratalla-Murcia 1872,
Hellín-Albacete 1961), al que le fue otorgada una beca de dos mil pesetas para estudiar en París
o Roma, pero lo escaso de la aportación le movió a solicitar el cambio de la estancia eligiendo
una ciudad más cercana para estudiar como Madrid. Cumpliendo con su compromiso entregó
una obra a la Diputación, institución que en abril de 1904 le felicitó en sesión pública ordinaria
por su cuadro El mendigo y “por sus manifiestos adelantos en el difícil y bello arte al que se
consagraba”3.
Junto al estudio científico del color realizado por los impresionistas clásicos, en España existía una
tendencia a potenciar aspectos del folklore y la crítica social que confluyeron con conceptos
estéticos en torno a la plasmación de escenas de la vida cotidiana o, en el caso de los paisajistas
en las recreaciones más curiosas. Ambos géneros ofrecen un proceso técnico similar en torno
a la pasión por la luz y el color que han motivado el que se hable de un impresionismo español
bastante tardío. En él se incluiría la obra de Jesualdo Gallego Navajas (Alpera-Albacete, 18781927), que desarrolló su máxima actividad entre 1900 y 1924, cuya formación se asienta en un
academicismo patente en los apuntes y estudios del natural, donde no es ajeno a influencias
naturalistas. Partiendo de un dibujo firme trabajó diversos géneros pictóricos: el retrato, el
paisaje, la recreación costumbrista, y en alguna ocasión el bodegón. Es en el paisaje y el tema
costumbrista donde se vislumbran rasgos impresionistas. No obstante, los retratos denotan el
aprendizaje junto a Sorolla y una tradición que arranca de fines del siglo XIX en el tratamiento
de las figuras4.
También tenemos noticias de Manuel Alcázar Ruiz (Albacete, 1858 - Madrid, 1914)5 artista de
transición, a caballo entre dos siglos que pinta tanto retratos, como paisajes y cuadros costumbristas e históricos. Julio Carrilero Gutiérrez (Madrid, 1865 - Albacete, 1939), catedrático de
dibujo del Instituto de Enseñanza Media de Albacete, fue gran retratista y pintor de paisajes y
bodegones academicistas.
Otros artistas que despliegan su talento a principios del siglo XX son Ángel Tévar Orozco, impulsor
de la creación del Ateneo, donde entre otras actividades relacionadas con el arte se contemplaba una cátedra de “enseñanza no reglada” que establecía la impartición de clases sobre
Técnicas del Dibujo Lineal6. Domingo Collado, Ramiro Undabeytia, José Calderón o Consuelo Martínez Ortiz, además de Saúl Tolmo, Pedro Román Martínez, Juan Ángel Gómez Alarcón,
2
3
4

5
6

Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, tomo 142, nº 10, 22 de enero de 1902, p. 2.
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, tomo 144, nº 110, 12 de septiembre de 1904, p. 3.
HERREROS GALLEGO, F. y DE LA TORRE GARCÍA, F.: Vida y obra del pintor manchego Jesualdo Gallego Navajas
(1878-1927), Albacete, 2000.
DOMÍNGUEZ CARRASCAL, J.: “El pintor don Manuel Alcázar Ruiz”, Revista Bellas Artes, nº 11, 1922, pp. 9-11.
QUIJADA VALDIVIESO, J.: Albacete en el siglo XX. Ed. de Eliseo Ruiz, Albacete, 1925, p. 125.
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Francisco Fernández y González, Pablo
Cócera Grande o el hellinero Antonio
Cañavate Gómez7. Mención especial
merece Adolfo Sánchez Mejías (Almansa 1864-1945), por su dedicación no sólo
a la pintura sino a la enseñanza desde
la Escuela de Artes y Oficios de su localidad natal. Su formación procedía de
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia, ese segundo foco al que se
aludía anteriormente, donde fue compañero de Joaquín Sorolla8 (Fig. 2).
Pero frente a esos postulados artísticos
durante las primeras décadas del siglo
Fig. 2. Adolfo Sánchez Mejías, El Renegao, óleo sobre lienzo,
XX el mundo asistía a una efectiva con1882, 55 x 78 cm, colección particular. Foto: José Ignacio Córmoción estética en las artes plásticas,
coles Tercero.
donde las nuevas ideas artísticas –surgidas a partir de Cezanne y desarrolladas
por artistas como Picasso o Kandinsky– arrasan para llegar a dar frutos sorprendentes. España
había salido del regeneracionismo, se mecía en el paisajismo y en el luminismo, y no fue hasta
1925 –en plena dictadura de Primo de Rivera–cuando las vanguardias cobraron fuerza, en ese
año se celebró en Madrid la Exposición de los Artistas Ibéricos9 en la que participó un joven Benjamín Palencia (Barrax-Albacete, 1894 - Madrid, 1980), el verdadero baluarte de la vanguardia
artística albacetense de aquellos años. Con una visión personalísima del arte de su tiempo que
supo adaptarse a los grandes cambios que le tocaron vivir, estuvo vinculado al grupo de artistas
que generaron el denominado Arte Nuevo de los años precedentes a la Guerra Civil, fue partícipe de la gestación de nuestras vanguardias, integrándose plena y conscientemente en las más
avanzadas corrientes artísticas europeas10.
A finales de los años 50, la actividad plástica albacetense comenzó a despegar, fue posible
gracias a una lenta recuperación económica y al tímido aperturismo cultural que se atisba, por
ejemplo, en la creación de la revista Cal y Canto, subvencionada por la Diputación, cuyo primer
número salió en el otoño de 1959 con portada de Gregorio Prieto, José Antonio Lozano entre los
redactores e ilustradores junto con Godofredo Giménez, Guillermo García-Saúco y Roberto Ortiz
SANZ GAMO, R.: Pintores albacetenses contemporáneos (1900-1983), Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete,
1984.
8
CALLADO GARCÍA, P.: “Adolfo Sánchez Mejías. Pintor y maestro”, XI Jornadas de Estudios Locales Arte contemporáneo en Almansa, Albacete, 2010, pp. 19-67.
9
PÉREZ SEGURA, J.: “Manifiestos y textos programáticos de la Sociedad de Artistas Ibéricos”, AEA, LXXVI, 2003, 302,
pp.177-185.
10
VV.AA.: Benjamín Palencia y el arte nuevo. Obras 1919-1936, (Catálogo de la exposición), Valencia, 1994; VV.AA:
Benjamín Palencia y el origen de la Escuela de Vallecas, (Catálogo de la exposición), Madrid, 2007 y VV.AA.: Forma,
palabra y materia en la poética de Vallecas, (Catálogo de la exposición), Alicante, 2011.
7
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Saráchaga, mientras que Jaime Belda figura como
fotógrafo. En el año 1961 todavía existía, editándose el cuarto y último número (Fig. 3).

Fig. 3. Portada de la Revista Cay y Canto, nº 1,
otoño, 1959.

En 1959 se fundó la Caja de Ahorros de Albacete11,
que diez años más tarde puso en marcha su Obra
Cultural convirtiéndose en impulsora del arte gracias a su amplia propuesta de actos culturales, fue
otro paso adelante en el acercamiento a la sociedad con la consiguiente difusión de eventos musicales, teatrales, exposiciones de pintura, conferencias, etc. Por otro lado desde el año 1961 en que se
inauguró la galería “Sala Estudio”, por iniciativa del
pintor José Antonio Lozano Guerrero, se sucedieron
en la ciudad una serie de acontecimientos artísticos entre los que se contaban exposiciones de arte
que permitieron al público comenzar a tomar contacto con las tendencias más sobresalientes del
arte contemporáneo. En el libro de honor de esta
Sala encontramos dibujos, agradecimientos y sugerencias tanto de personalidades como de artistas y
amigos del pintor que concluye en la década de
los años 90.

A esas alturas del siglo XX ya podemos hablar de la
irrupción de las vanguardias en la plástica albacetense, que mucho antes se habían vislumbrado con Benjamín Palencia aunque su formación y trayectoria se dieran fuera de su tierra natal.
Con el Palencia de aquel tiempo se rompieron los moldes del provincianismo, llegando a alcanzar grandes cotas en el paisajismo y en la exploración y experimentación de nuevas técnicas,
con acertados logros en la etapa inmediatamente anterior a la Guerra Civil española.
Entre los años 50 y 70 la presencia de unos pocos artistas marca la historia de las artes plásticas
de la provincia en diferentes géneros y modos de entender la pintura; ellos suponen el verdadero
sustento en una época difícil tanto política como económica que, naturalmente, tuvo su
repercusión en la plástica. Bien desde el mismo Albacete y su provincia o bien desde fuera,
ellos facilitaron, con su actividad, su investigación y sus preocupaciones, el acercamiento de la
sociedad al mundo del arte y un mayor conocimiento del mismo. Naturalmente ello fue posible
gracias a un nuevo desarrollo de la ciudad y al aumento del número de habitantes aun a costa
de la despoblación del campo. Lo cierto es que por primera vez se ensancha el panorama de
quienes se dedican a las artes plásticas, sobre todo pintores que basculan entre las dos grandes
etiquetas del arte del siglo XX: la figuración y la abstracción.
11

PANADERO MOYA, C.: Historia de Albacete y su Caja de Ahorros, Albacete: Confederación española de Cajas de
Ahorros, 1986.
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Como paisajistas destacan, además de Benjamín Palencia, José Antonio Lozano Guerrero12, Juan Amo Vázquez13 y Rafael Requena14
(Fig. 4), verdaderos renovadores y artífices
de la puesta en valor del paisaje propiamente manchego, con sus llanuras infinitas, sus
serranías suaves o escarpadas, sus aldeas…
Por su parte, Guillermo García-Saúco Rodríguez (ganador de la II Bienal Hispanoamericana celebrada en La Habana), José Pérezgil, José Núñez Cortés, Philippe Monteagudo,
Diego de Hellín, Joaquín Barrau Atienzar o
Ante Kwessitch, también cultivaron este género15.
En cuanto al denominado realismo de vanguardia el principal representante es Godofredo Giménez16, junto con Francisco Fernández Reolid, mientras que Ángel González de
la Aleja añade matices surrealistas17. En la
abstracción Roberto Ortiz Saráchaga18 y Alfonso Quijada19 (Fig. 5), a los que más tarde
se suma Abel Cuerda. Y el eco del neocubismo tuvo su representante en el pintor Pedro
Castro, que falleció prematuramente.
SANZ GAMO, R.: Op. cit., 1984, pp. 192-193.
SANZ GAMO, R.: Ibídem, 1984, pp. 93-98 y VV.AA.:
Juan Amo. Pinturas, (Catálogo de la exposición), Albacete, 1999.
14
VV.AA.: Acuarelas: Antología Rafael Requena, (Catálogo de la exposición en el Museo de Albacete),
Toledo: Fundación de Cultura y Deporte de Castilla
La-Mancha, 2002.
15
CADARSO VECINA, M. V.: “Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX. Provincia de Albacete”,
en PRODAN, G. (Coordina): Historia del Arte de Castilla-La Mancha, Tomo 1, Toledo, 2003, pp. 87-204.
16
VV.AA.: Exposición Antológica: Godofredo Giménez,
(Catálogo de la exposición), Albacete, 2002.
17
VVAA.: Ángel González de la Aleja, pasajes de una
vida, (Catálogo de la exposición), Albacete, 2013 y
VV.AA.: Ángel González de la Aleja, (Catálogo de la
exposición), Albacete, 1994.
18
SANZ GAMO, R.: Op. cit., 1984, p. 207.
19
VV.AA.: Alfonso Quijada. Exposición Antológica, Murcia, 1996.

Fig. 4. Rafael Requena, Paisaje de Soria, acuarela, 1976,
70 x 100 cm. Nº Inv.: CE16497, Museo de Albacete.

12
13

Fig. 5. Alfonso Quijada, Sin título, acrílico sobre lienzo, 1975,
128 x 96 cm. Nº Inv.: CE17173, Museo de Albacete.
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Fig. 6. Reunión de los artistas del Taller de Artes Plásticas, de izquierda a derecha Juan Amo, Juan Miguel Rodríguez
Cuesta, Alfonso Quijada, José Antonio Lozano, Francisco Herreros, Nicasio Cañaveras, Godofredo Giménez, Agustín
Lozano y José Sánchez de la Rosa (periodista). Foto del archivo de Godofredo Giménez.

Es a partir de los años 70 cuando se afianza esta nueva generación de artistas que representando distintas formas de expresión plástica vienen a enriquecer el mundo de las artes visuales, unos
con mayor fortuna que otros. A los ya mencionados podríamos sumar por ejemplo las figuras de
Juan José Gómez Molina, Arturo Martínez, Llanos Gallardo, Pilar Belmonte, Mª Luz Rodenas, José
María Martínez Tendero, Alfonso Parra, Quijano o Beneyto, que han trabajado infatigablemente
(y muchos siguen haciéndolo) para mostrar su vena creativa, algunos desde ciudades como
Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.
Y precisamente a finales de esta década se producen de nuevo dos importantes episodios
culturales, concretamente la formación del Taller de Artes Plásticas (Fig. 6) que serviría de trampolín para jóvenes que empezaban su andadura y de punto de reunión para otros muchos ya
reconocidos localmente cuya apertura tuvo lugar a finales de 1978, y la inauguración, a finales
de este mismo año, concretamente el 10 de noviembre, del nuevo Museo de Albacete, sólido
apoyo de la cultura alrededor del cual se articularía una gran parte de la plástica albacetense
por la proliferación de exposiciones, por dedicar buena parte de sus instalaciones a la exhibición
permanente de la obra de Benjamín Palencia y de los artistas albacetenses, y por convertirse,
además, en un inapreciable e imprescindible escaparate para el conocimiento de los principales hallazgos arqueológicos de la provincia (Fig. 7).
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Fig. 7. Inauguración de la nueva sede del Museo de Albacete, de izquierda a derecha, Sebastián Moreno, Rodrigo
Gutiérrez Córcoles, Daniel Silvestre Morote, Benjamín Palencia, S. M. la Reina Doña Sofía, Pío Cabanillas Gallas, Juan
José García Carbonell y Agustín Peiró Amo. Foto: Tecnifoto. Archivo del Museo de Albacete.
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Godofredo Giménez Esparcia
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Victoria Gotor Perier, positivo en blanco y negro, Ca. 1951.
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Victoria Gotor Perier y el panorama cultural de Albacete a mediados del siglo XX

El panorama cultural y social de Alba-

cete tras la Guerra Civil era realmente
lamentable ya que todo había quedado
sumergido en un tedioso silencio. Del rescoldo de los años anteriores a 1936, poco
a poco resurgían tímidos brotes culturales, siempre de la mano de jóvenes que
se agrupaban cuando podían en discretas tertulias literarias. Una de estas tertulias
tuvo como sede el desaparecido Café
del Gran Hotel, de la que años después
nacería la de la Cafetería Milán, que se
prolongaría en el tiempo hasta bien entrados los años setenta. Otra más pequeña tenía lugar en el Bar Salas, en la calle
del Tinte, en torno al periodista, escritor,
poeta y cronista de la ciudad, Francisco
del Campo Aguilar, dueño de la acreditada Librería Cervantes, en la calle Marqués de Molins, con su encantadora decoración quijotesca, hoy oculta tras una
innecesaria decoración de un nuevo establecimiento.

Fig. 1. Retrato de Victoria Gotor Perier. Positivo en blanco y
negro. Foto del archivo de la familia.

En los años cincuenta se forma un grupo heterogéneo alrededor de una mujer excepcional:
Victoria Gotor Perier, (Fig. 1) y en su propio domicilio familiar, una amplia casa en la Plaza del
Altozano. Esta tertulia no tenía que ver con las famosas de París porque no tenía ni fecha ni
hora, solamente la prudencia era suficiente, ya que no había convocatoria previa; con una
acertada transformación en las cámaras, se logró un acogedor y agradable estudio donde
Victoria se refugiaba en la lectura y otras aficiones; pero sobre todo, era un lugar de encuentro
para amigos y para ideas.
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Victoria Gotor Perier había nacido en 1906. Hija de don Antonio Gotor Cuartero y de doña
Adelaida Perier Megía. La familia del padre procedía de Aragón y la de la madre de Francia. De
su matrimonio tuvo tres hijos, José Antonio, Carlos y Emilio. Carlos, el único hijo vivo, es custodio
del legado de su madre.
El padre, don Antonio Gotor, prestigioso abogado, fue nombrado en dos ocasiones Decano del
Colegio de Abogados de Albacete. En su vertiente política fue Diputado a Cortes por Albacete
y Director General de Montes. Su hijo Matías fue también abogado y hombre de letras, como
refleja su obra literaria, sobre todo en poesía. Por su activa labor profesional y cultural ostentó así
mismo la distinción de Hijo Predilecto de Albacete; igual que lo había sido su padre años antes,
único caso en la historia de nuestra ciudad.
Antes de la desgraciada Guerra Civil, en los años treinta se editaban en Albacete dos revistas
literarias: Ágora, dirigida por José S. Serna y Altozano (1935-1936), de la que salieron solamente
cinco números por razones obvias; la dirección recaía en Matías Gotor y Eleazar Huerta, según
recoge Andrés Gómez Flores.
Durante la juventud de Victoria Gotor Perier, además del ambiente familiar tan propicio,
participaba en los acontecimientos locales y los ocasionales en Madrid; ciudad que visitaba
con asiduidad, acompañando a su padre para el desempeño de sus tareas profesionales
y de sus cargos políticos. Desde los años finales del siglo XIX y los primeros del XX, Albacete
había experimentado un cambio radical debido a unos acontecimientos determinantes: la
Audiencia Territorial, el ferrocarril, la traída de las aguas potables, asentamiento en la ciudad
de feriantes abriendo almacenes, comercios estables y creando industrias. Ya en el siglo XX la
ciudad gozaba de ciertas agrupaciones socioculturales que pervivieron a lo largo del mismo:
el Ateneo, el Casino Artístico, el Casino Primitivo, el Círculo Mercantil e Industrial, vinculado a
la Cámara de Comercio, el Club de Cazadores…
El mundo cultural también se benefició de esta situación. Así la ciudad fue visitada por
personalidades de prestigio nacional, de la talla de Miguel de Unamuno, Azorín y Federico
García Lorca, con su compañía de teatro ambulante La Barraca teniendo contacto con el
grupo de intelectuales locales, entre los que destacaba Matías Gotor, éste último nos hablaba
de Lorca tocando el piano en el Café del Gran Hotel.
Pasada una década de la Guerra Civil empezaron a formarse grupos y actividades culturales
independientes, pero bajo la tutela vigilante de la censura, siempre presente. Entre el grupo
asiduo en torno a Victoria Gotor Perier se forjan ideas, y algunas afortunadamente se realizan:
ejemplo fue la revista Cal y Canto (1959-1961) que intenta continuar con la labor de las de los
años treinta; el director fue Antonio Gómez Picazo y los redactores José María Blanc Garrido,
Ramón Bello Bañón, José S. Serna, José Antonio Lozano y Vicente Llorca Zaragoza; la portada
la realizó el pintor Gregorio Prieto y los dibujos, Guillermo García-Saúco Rodríguez, Roberto Ortiz
Saráchaga y yo; colaboradores fueron también José L. Aranguren, Pedro Laín Entralgo… Otro
logro fue el Cine Forun Albacete, dirigido por José María Berzosa Blanc, desde hace muchos
años residente en París, donde hizo dirección de cine y ocupó un cargo en la Televisión Francesa
hasta su jubilación. Es autor de algunas películas y numerosos documentales.
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Con el apoyo entusiasta de Victoria Gotor
Perier y la colaboración de muchos amigos, después de una estancia prolongada
en Chinchilla donde pinté temas locales,
realicé en 1956 un homenaje a Chinchilla,
consistente en una exposición, conferencias y recitales de distintos colaboradores durante varios días con el único tema:
Chinchilla. Tuvo lugar en el salón de exposiciones del Casino Primitivo e inaugurado
por el alcalde de Albacete, Carlos Belmonte González, en presencia del Gobernador
Civil, el alcalde de la Ciudad de Chinchilla
y otras autoridades. Intervinieron en distintos días Carmen Ibáñez –musicóloga–,
Conchita Fernández Cordero –soprano– y
coros de la Sección Femenina, dirigidos
por Pilar García Franco. De los escudos
de Chinchilla habló Francisco del Campo
Aguilar; interviniendo también los poetas,
José María Blanc Garrido, José Quereda,
Tomás Preciado, Juan José García Carbonell, Ramón Bello Bañón, Enrique Soriano, y
Antonio Andújar. Clausuró el alcalde de la
Ciudad de Chinchilla, Enrique Ferrer López
de Haro (Figs. 2 y 3).

Fig. 2. Inauguración de la exposición Homenaje a Chinchilla de 1956. De izquierda a derecha: Godofredo Giménez
Esparcia, Enrique Ferrer López de Haro (Alcalde de Chinchilla), Santiago Guillén Moreno (Gobernador Civil de Albacete), Carlos Belmonte González (Alcalde de Albacete), Diego Ciller (Presidente del Casino Primitivo). Foto del
archivo de Godofredo Giménez.

Victoria Gotor Perier en su afán cultural, se
quedó sin ver su anhelo de lograr la creación de una institución para estudios locales y proponía como sede la Posada del
Rosario. Un año después, en 1977, un grupo
de estudiosos, con insistencia lograron la
creación del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” por la Excma.
Diputación de Albacete, estableciéndose
en el llamado Centro Cultural de la Asunción que antaño fuera el Monasterio de la
Encarnación, del siglo XVI, en la calle de
las Monjas.
Volviendo a la excepcional figura de Victoria Gotor Perier, su relación con el pintor
Benjamín Palencia tuvo lugar con motivo

Fig. 3. Vasija, cerámica esmaltada, modelada.
“A Godofredo. B. Palencia. 1961”, colección particular. Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.
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de la invitación que el Ayuntamiento de Albacete le hizo por haber obtenido el primer premio de pintura en la I Bienal Hispanoamericana,
celebrada en Madrid en el año 1951. Benjamín
Palencia quedó impresionado ante la personalidad indiscutible de Victoria Gotor Perier, por su
calidad intelectual y humana quien, con su habitual generosidad, le hizo partícipe de su casa,
de su familia y de su amplio grupo de amigos.
Su amistad se acrecentó y duró a lo largo de la
vida, según se acredita en esta exposición con
documentos y obra.
En estos mismos años cincuenta Victoria Gotor
Perier decidió encargarnos a un grupo de pintores jóvenes, unas pinturas para cubrir los paños
del salón principal de su casa, llamado el “Salón
de la Amistad”. A Benjamín Palencia le reservó
el paño principal, él aceptó el encargo y firmó
el espacio a él destinado, pero pasó el tiempo y
nunca lo pintó. Guillermo García-Saúco, Roberto Ortiz Saráchaga, Maximiliano Martínez, Juan
Amo y yo, cumplimos el encargo puntualmente
(Fig. 4).
Benjamín Palencia se reencuentra en el círculo
Fig. 4. Godofredo Giménez, Gran Canal de Albade Victoria Gotor Perier, con Guillermo Garcíacete, óleo sobre lienzo. Se conservaba en el “Salón
Saúco, amigos desde los tiempos que vivían en
de la Amistad” de la casa de Victoria Gotor Perier.
(Foto del archivo de Godofredo Giménez).
Ávila; Benjamín Palencia tenía casa y Guillermo
García-Saúco, ejercía su profesión de profesor
de dibujo de Enseñanza Media en el Instituto de Ávila y en la Escuela de Magisterio, era el mayor
del grupo de pintores y el más próximo a Victoria Gotor Perier.
En la exposición figura un escrito original de Victoria Gotor Perier, que constituye el prólogo del
libro que escribe Carmina Useros, sobre cocina popular. Su presentación tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento; un acto que revistió gran solemnidad; siendo alcalde Gonzalo
Botija.
Victoria Gotor Perier dejó numerosos escritos, documentos y correspondencia que hoy –gracias a la
inestimable colaboración de su hijo Carlos– podemos consultar y disponer de ellos. Es particularmente
interesante un libro de firmas a través del cual diversas personas dejaban su testimonio sobre el
“Estudio” y lo que representaba para ellos. Se trata de visiones personales de muchos de los que
participaban en la vida de las inquietudes de Victoria Gotor. Ella, siempre entrañable, realizaba sus
propios comentarios al comentario, encabezado con un “Y digo Yo” (Fig. 5).
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Fig. 5. Libro manuscrito de Victoria Gotor Perier. 22 x 34 cm. A la izquierda texto de Victoria Gotor Perier y a la derecha
dibujo con dedicatoria de Roberto Ortiz Sarachaga. Colección particular. Foto: José Ignacio Córcoles Tercero.

Victoria Gotor Perier, en 1974, durante una velada literaria en casa de Carmina Useros y Manuel
Belmonte, en Chinchilla, se siente repentinamente indispuesta, mientras José María Blanc leía un
poema dedicado a su hijo José Antonio. Pocos días después fallecía ya en Albacete. Su recuerdo
queda vivo en la memoria de los que la conocimos y estuvimos cerca de esta excepcional
mujer que fue, sin duda, una adelantada a su tiempo.
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Luis Lozano Garay
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* Es para nosotros un honor este reconocimiento por parte de una institución tan importante para los artistas, como
es el Museo de Albacete, y que su directora Rubí Sanz Gamo y los comisarios Pascual Clemente López y Godofredo
Giménez Esparcia, tuvieran a bien hacerse eco del papel jugado por la Galería Estudio para las artes plásticas albacetenses.

Jaime Belda Martínez, Galería Estudio.
(Foto del archivo de la familia Lozano Garay).
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E

n 1961 mi padre, el pintor José Antonio Lozano Guerrero, alquiló los bajos de un antiguo caserón de
la calle Carcelén, concretamente el número 6 justo detrás del Teatro Circo y colindante a la fonda
Albacete, propiedad de Bautista Polo, el restaurador de la tasca “El Polo sur”. Mi padre remodeló
aquel sitio y lo convirtió en lo que del 60 al 90 fue la Sala Estudio, arte y decoración, un local que
estructuralmente estaba formado por distintos ambientes a los que se dio otras tantas funciones. En
primer lugar los correspondientes a las zonas para exposiciones: un espacio de entrada –de altas
paredes y ventana acristalada– donde era posible exponer cuadros de gran formato; un largo y
amplio pasillo que permitía exhibir cuadros en las largas paredes de ambos lados; y otra gran sala
con arcada y ventana contigua a un lateral del pasillo acristalado (Fig. 1 y 2).

Fig. 1 y 2. Jaime Belda Martínez, Galería Estudio. (Foto del archivo de la familia Lozano Garay).

En segundo lugar una sala con techo acristalado y luz cenital que constituía el estudio de mi
padre; ahí pintaba con una buena luz natural que recibía especialmente en las mañanas y en
las tardes (Fig. 3). Además Estudio tenía más dependencias: el almacén que permitía custodiar
los fondos artísticos de la galería, y el taller donde se realizaban los trabajos de enmarcación y
decoración.
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Fig. 3. José Antonio Lozano en el taller (Foto del archivo
de la familia Lozano Garay).

La Galería Estudio se inauguró en 1961 con
gran éxito de público y ventas, siendo su segunda exposición la del maestro Benjamín
Palencia, que trajo una colección de talla internacional. Por Estudio pasaron los artistas de
la época no solo a exponer, sino a visitar a mi
padre, y entre ellos la presencia de Palencia
era fija siempre que venía a Albacete, e incluso le fabricábamos los lienzos pues era muy de
su agrado las preparaciones que realizaba mi
padre que a su vez fueron aprendidas de su
suegro, mi abuelo, el pintor murciano Luis Garay. Palencia, más relacionado con cuánto
se hacía fuera de Albacete (él vivía en Madrid) acudía a Estudio a enseñar materiales de
pintura y dibujo que entonces eran novedosos, por ejemplo fue él quien mostró y enseñó a José Antonio Lozano técnicas pictóricas
como las relacionadas con la pintura matérica (que Palencia había usado en su experiencia surrealista como por ejemplo el Retrato
de Alberto del Museo de Albacete), y que mi
padre empleó en una parte importante de su
producción pictórica. También el uso de pinturas acrílicas que entraron de la mano del
pintor de Barrax. Mi padre, desde entonces,
abandonó definitivamente el óleo, no volvió
a tocarlo. De esa relación entre ambos quedó
en mi familia un grato recuerdo y un agradecimiento por su generosidad. Una estrecha relación de amistad compartiendo inquietudes
artísticas y también de mesa, pues él sentía
un aprecio especial por un ambiente familiar
en torno a las comidas murcianas de mi madre. En esos recuerdos comunes está también
el paisaje de nuestro pueblo familiar, Yeste, a
donde Palencia acudió en algún que otro verano. Allí se reunía con ellos mi tío el escultor
murciano Juan González Moreno quien hizo
una cabeza en bronce de Palencia que éste,
en 1978, donó al Museo de Albacete1 (Fig. 4).
1

Fig. 4. Juan González Moreno, busto de Benjamín Palencia, bronce, 1961, nº inv.: CE05578, Museo de Albacete.
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Por Estudio pasaron muchos artistas: Genaro Lahuerta, Pancho Cossío, Gregorio Prieto; desde
Murcia acudían Molina Sánchez, Carpe, Aurelio, Gómez Cano, Ballester. A ellos se sumaron
nombres como el crítico Enrique Azcoaga, la escritora Carmen Conde (íntima amiga de mi
madre), el ya citado escultor González Moreno autor de varias obras conservadas en Albacete
como las esculturas yacentes de los hermanos Chicuelo en el Cementerio de la ciudad, el paso
procesional del Santo Entierro que fue encargado por Lodares, un rico industrial albacetense, y
algunos otros trabajos más de restauración todos a través de la sala Estudio. Con él acudieron
en ocasiones sus alumnos los escultores Campillo y Carrilero, que paraban en su paso hacia
Madrid.
En los fondos de la galería había muchas obras de mi abuelo el pintor murciano Luis Garay, de
sus amigos y artistas murcianos como Ramon Gaya de quien teníamos un par de óleos que fueron adquiridos para el Museo Gaya, además de obras de Palencia y Genaro Lahuerta (y otros
muchos perdidos en la noche de los recuerdos). En la lista de obras adquiridas a través de la
galería Estudio se encuentran las de Pedro Flores –el Cojico de La Graya2– repartidas entre los
museos Ramón Gaya de Murcia (que ya le habría gustado a Matisse pintarlo) y muchos dibujos
en lápiz litográfico que fueron al Museo de Bellas Artes de Murcia. En una larga lista hay que citar a escultores, a Juan González Moreno ya mencionado, al de “Los Bellos Oficios de Levante”
Antonio Garrigós y Giner, y las del oriundo de Ontur Clemente Cantos.
Estudio no solo era un lugar donde ver buenas obras de arte, también lo era de tertulia
y encuentro de artistas, de personalidades
y eruditos de la vida local de Albacete de
aquellos años, entre los que se encontraban
escritores como José S. Serna autor del fantástico Diccionario manchego, Ramón Bello
Bañón quien además de abogado ha ejercido como prolífico escritor, Rodrigo Rubio
que acudía desde su morada madrileña, el
poeta Ismael Belmonte, Francisco Ballesteros que era también el cronista oficial de la
ciudad, o Victoria Gotor Perier siempre inquieta por cuantos aspectos tenían que ver
con la cultura. Hubo también una especial
relación con periodistas, el más veterano
fue Antonio Andújar, el más querido Ramón
Ferrando -un gran amigo y sublime profesional- a través del cual hubo una estrecha relación con el diario La Verdad (Fig. 5).

2

Fig. 5. Inauguración en la galería Estudio, el primero a la
izquierda el periodista León Cuenca, a la derecha el abogado Ramón Bello (Foto del archivo de la familia Lozano
Garay).

La Graya es una pedanía de Yeste.
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Fig. 7. Libro de firmas de la Galería Estudio. 32 x 32 cm. Dibujo de
Federico Ordiñana que representa a José Antonio Lozano Guerrero. (Colección familia Lozano Garay).

Era espacio de encuentro de muchos otros personajes
pues en Estudio parecía vibrar las inquietudes de la
ciudad. Entre los visitantes ilustres se cuenta a Camilo
José Cela. También pasaron por allí, personalidades
políticas como Santiago Guillén Moreno (Gobernador
Civil de Albacete) (Figs. 6 y 7).
Fig. 6. José Antonio Lozano acompañando a
Santiago Guillén Moreno (Gobernador Civil de
Albacete) que firma en el libro de honor de la
Galería Estudio. A la izquierda una escultura (La
Virgen, el Niño y San José, 1945) de Juan González Moreno. (Foto del archivo de la familia Lozano Garay).

Allí se encontraron músicos: cuando eran los días de
feria acudían componentes del teatro chino de Manolita Che; y al estar la galería frente al Teatro Circo era
lugar para la arribada de un rosario de gentes del teatro y la farándula, algunos llevados por el empresario e
íntimo de mi padre José Pérez –“Pepito Capitol” para
los amigos–, entre los visitantes destaco al cantaor salmantino Rafael Farina, que era asiduo de la galería, y su guitarrista Araceli Amaya; más de una vez
resonaron los fandangos ante una concurrencia de artistas, clientes y amigos. Una noche estuvo
Camarón de la Isla con esa dinastía de toreros gitanos de los de pellizco. A ellos se añadían otros
como el maestro Sebastián Cortés, torero de Albacete, Manuel de Paz también doctor en la más
sublime de las artes –la tauromaquia–, y por allí también pasó su majestad Santiago Martin “El Viti”,
y Pedrés, y Montero que vendió a mi padre un capote con las firmas de muchos toreros y folclóricas; en una tarde de feria acudió a la sala Paquirri y su entonces novia Isabel Pantoja.
Hoy mi padre, José Antonio Lozano, es el decano de los artistas de Albacete.
A una generación posterior pertenecen Godofredo Giménez, Pedro Castro, Ortiz Saráchaga, Abel
Cuerda, Juan Amo, Pilar Belmonte, Ángel González de Aleja, y el más querido de mi padre Alfonso
Quijada, que expuso en varias ocasiones y del cual tenemos un amplio y generoso legado pic-
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tórico. Otro asiduo era el acuarelista Rafael Requena,
que era todo un éxito de ventas y público, muy querido
y apreciado no solo como artista sino también como
persona.
Animado por los pintores Juan Amo y el malogrado
Pedro Castro, montó mi padre una academia de arte
donde se formaron muchos buenos artistas de trayectorias y suertes dispares: Bernardo Goig que durante
años fue la voz de la caricatura en la ciudad, Paco
Herreros ya alejado de las inquietudes de los pinceles,
o Carlos Bañón. Y algunos hoy licenciados y doctores en Bellas Artes que, por entonces, preparaban su
ingreso en las facultades de Bellas Artes de Valencia
y Madrid. La experiencia no duró mucho, y traspasó
todo los trastos a Diez Vázquez, que con su hija montó
academia por su cuenta en la calle Concepción.

Fig. 8. José Antonio Lozano en la galería Estudio. (Foto del archivo de la familia Lozano Garay).

Pero esa corta experiencia docente no cayó en saco
roto. El eco de Estudio y del espíritu de diálogo en torno a las artes que allí se generó fue traspasado a una nueva experiencia, esta vez con el respaldo
de la administración pública, fue el Taller de Artes Plásticas para el que José Antonio Lozano fue
nombrado director por el entonces Ministro de Cultura Pio Cabanillas (Fig. 8). De ahí surgió una
joven generación que encontró en Estudio un espacio para darse a conocer: un Miguel Cano
de tonalidades grises y transparentes; Juan Siquier finalmente volcado hacia la conjunción de las
artes y las nuevas tecnologías; Pascual Tendero que gustaba de hacer guiños a las artes del Renacimiento; Juan “pinturas”; Paco Pérez y sus objetos humildes; o exposiciones colectivas como
la de Ramón Ortiz, Agustín Lozano, Canete y otros. A ellos se sumaron otros nombres de las plásticas de Albacete: el escultor Ruiz Oliva, Magnú, Antonio Argudo, e incluso yo mismo hice allí mi
primera exposición con catálogo de Alfonso Quijada y presentación de Juan González Moreno
(fue un paso en mis más habituales tareas y colaboraciones como ayudante)3. Poco a poco José
Antonio Lozano me iba traspasando la antorcha para montar algunas exposiciones por mi cuenta y riesgo: la de el pintor hellinero Antonio Luzgardo, hijo del poeta Tomás Preciado que en los
años 70 me presentó a Victoria Gotor Perier en su caserón hellinero, ¡qué buenos ratos pasamos
con ella en el divino patio de su casa, un parnaso particular irrepetible y acompañados por el lujo
de su conversación! Después hubo una colectiva con el entonces el mejor ceramista artístico de
Albacete y natural de Tobarra, Isidro Paterna. La galería siguió su curso con una muestra de obras
en papel de Benjamín Palencia procedentes de la Colección de Rodríguez Sahagún. Estudio
cerró en la década de los 90, la última exposición, con una temática taurina, fue la del general
jefe de la base aérea de Los Llanos, el entonces coronel Leocricio Almodóvar. Intenté convencer
a mi padre para seguir con el negocio de galeristas y academia en Villacerrada donde yo tenía
mi estudio, pero no lo convencí y aquí se acabó la galería Estudio…
3

Propaganda, cáterin, cartas, llevar las obras a los clientes, montar las exposiciones, etc.
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Desnudo de niña
Ca. 1915. Lápiz y tinta sobre papel. 129 x 89 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv.: CE05576
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Franciscanos de Guadalupe
1915. Lápiz sobre papel. 98 x 66,4 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv.: CE05540
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Campesino
1920. Lápiz sobre papel. 45 x 33 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv.: CE05510
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ADELARDO REBOLLO JIMÉNEZ (1872-1961)
Mendigo
1903. Óleo sobre lienzo. 164 x 100 cm.
Diputación de Albacete
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JULIO CARRILERO GUTIÉRREZ (1865-1939)
Vista de Madrid
1900. Óleo sobre lienzo. 101,5 x 186 cm.
Colección particular
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JESUALDO GALLEGO NAVAJAS (1878-1927)
Fuente del Palacio (Alpera)
Ca. 1905-1925. Óleo sobre lienzo. 106,5 x 144 cm.
Colección particular
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SOTERO JOSÉ JOAQUÍN CUERDA LOSA (1878-1948)
Paisaje
1900. Óleo sobre lienzo. 18,5 x 27 cm.
Colección particular
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SOTERO JOSÉ JOAQUÍN CUERDA LOSA (1878-1948)
Cabeza de viejo
1898. Óleo sobre lienzo. 51 x 32 cm.
Colección particular
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RAMIRO UNDABEYTIA (¿-1958)
Retrato de D. Pedro Urrea y Sandoval
Principios del S. XX. Óleo sobre cartón. 70 x 53 cm.
Diputación de Albacete
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PEDRO ROMÁN MARTÍNEZ (1878-1948)
Rincón de Alcaraz
1925. Óleo sobre lienzo. 71,5 x 62 cm.
Diputación de Albacete
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1925-1935
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Villar del Pedroso
1925. Óleo sobre cartón. 62 x 52 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05556

117
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en Albacete (1909-1978)

BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Calle de Altea
1926. Óleo sobre lienzo. 60 x 50 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05554
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Puerto de Altea
1927. Óleo sobre cartón. 60 x 60 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05558
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Figuras
1932. Tinta sobre papel. 49 x 64 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05524

120
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Benjamín Palencia y la pintura de su tiempo en Albacete (1909-1978)

BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Tres figuras
1933. Tinta sobre papel. 49 x 64 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05515
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Figuras
1933. Tinta sobre papel. 50 x 73 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05543
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Cuatro figuras
1934. Tinta sobre papel. 51 x 73 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05517
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ANTONIO CAÑAVATE GÓMEZ (1902-1987)
Los peces amaestrados
Ca. 1925-1927. Gouache sobre cartón. 63 x 50 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. DE08323. Depósito de la Diputación de Albacete.
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916-2005)
La prima Magdalena Castelló Rodríguez
Ca. 1930. Óleo sobre lienzo. 40 x 30 cm.
Colección particular
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ADOLFO SÁNCHEZ MEJÍAS (1864-1945)
Bodegón con gallo
Ca. 1925-1930. Óleo sobre lienzo. 84 x 64 cm.
Colección particular
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1936-1939
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Los desastres de la guerra
1936. Tinta sobre papel. 43 x 31 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05528
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1940-1950
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Autorretrato
1942. Óleo sobre lienzo. 92 x 74 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05561
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Niño sentado
1946. Óleo sobre lienzo. 97 x 67 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05565
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Muchachos al campo
1948. Acuarela sobre papel. 40,8 x 33 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05504
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Molino
Ca. 1943. Óleo sobre lienzo. 100 x 99 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05480
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Villafranca de la Sierra
1944. Óleo sobre lienzo. 90 x 150 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05562
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916-2005)
Retrato de Pilar Beléndez
1943. Óleo sobre lienzo. 98 x 73 cm.
Colección particular
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JOSE ANTONIO LOZANO (1919)
Corner de la Condomina con Monteagudo al fondo
1949. Óleo sobre lienzo. 50 x 40 cm.
Colección particular
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1951-1960
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Esquilador
1954. Tinta sobre papel. 45 x 32 cm.
Museo de Albacete. Nº inv. CE05505
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Niña sentada
1958. Óleo y tinta sobre papel. 46 x 33 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05531
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Castillo sobre el Tormes
1953. Óleo sobre lienzo. 126 x 108 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05462
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Campos con nieve
1960. Óleo sobre lienzo. 47 x 77 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05475
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916-2005)
Tierras
1952. Óleo sobre lienzo. 75 x 100 cm.
Colección particular
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916 - 2005)
Paisaje (boceto)
1953. Óleo sobre tabla. 46,5 x 36 cm.
Colección particular
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JOSÉ ANTONIO LOZANO (1919)
Paisaje de Yeste
1953. Óleo sobre tabla. 58 x 44 cm.
Colección particular
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RAFAEL REQUENA (1932-2003)
Árboles en invierno. Casa de campo
1959. Acuarela sobre papel. 48 x 40 cm.
Museo de la Acuarela Rafael Requena, Caudete
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JUAN AMO (1933)
Frío
1953. Óleo sobre lienzo. 96 x 70 cm.
Diputación de Albacete
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ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA ALEJA (1932-2012)
Casa de campo
1956. Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm.
Diputación de Albacete
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ROBERTO ORTIZ SARÁCHAGA (1929-2014)
Retrato de Maruja Ortiz Saráchaga
1954. Óleo sobre lienzo. 101 x 81 cm.
Colección particular
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GODOFREDO GIMÉNEZ (1933)
Celes
1958. Óleo sobre lienzo. 94 x 75 cm.
Colección particular
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916-2005)
Retrato de Victoria Gotor Perier
Ca. 1950-1960. Óleo sobre lienzo. 200 x 112 cm. Obra inacabada.
Colección particular
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1961-1978
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
La habitación de Van Gogh
1963. Rotulador sobre papel. 54 x 38 cm.
Colección particular
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CARTA DE BENJAMÍN PALENCIA A VICTORIA GOTOR PERIER
1963. Rotulador sobre papel. 21 x 15 cm.
Colección particular.
Vi(c)toria te mando esta silla con flores con el gato de la buena suerte quiero verte y darte las
gracias por tu magnífico artículo de la estación. Abrazos tu amigo Benjamín Palencia.
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Figura de niña
Ca. 1963. Mixta sobre papel. 46 x 33 cm.
Colección particular
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Calle de Altea
1964. Óleo sobre lienzo. 81 x 51 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05568
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Campos con encinas
1975. Óleo sobre lienzo. 61 x 82,5 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05495
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BENJAMÍN PALENCIA (1894-1980)
Primavera
1978. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05572
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JUAN AMO (1933)
Retrato de Benjamín Palencia
1961. Sanguina sobre papel. 53 x 35 cm.
Colección particular
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PILAR BELMONTE (1952)
Sin título
1978. Acrílico sobre lienzo. 145 x 91 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05602
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Pedro Castro (1940-1976)
Paisaje
Ca. 1970. Óleo sobre lienzo. 72 x 60 cm.
Colección particular
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ABEL CUERDA (1943)
Ida y vuelta
1977. Mixta sobre tabla. 100 x 100 cm.
Colección particular
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GODOFREDO GIMÉNEZ (1933)
Mujer y sillón
1978. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm.
Colección particular
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ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA ALEJA (1932-2012)
Sin título
1977-1978. Óleo sobre lienzo. 150 x 190 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05584
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JOSÉ ANTONIO LOZANO (1919)
Lejanías
1971. Mixta sobre tabla. 64 x 80 cm.
Diputación de Albacete
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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ TENDERO (1947)
Nido 2
Ca. 1973 -1975. Óleo sobre lienzo. 115 x 147 cm.
Colección particular
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ROBERTO ORTIZ SARÁCHAGA (1929-2014)
Sin título
Ca. 1970. Óleo sobre tabla. 53 x 53,5 cm.
Colección particular
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ROBERTO ORTIZ SARÁCHAGA (1929-2014)
Cabeza de hombre
Ca. 1964. Pasta cerámica esmaltada y pintada. 30 x 20,5 x 2,5 cm.
Colección particular
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ALFONSO QUIJADA (1937-1994)
Muro
1973. Mixta sobre tabla. 50 x 42 cm.
Colección particular
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RAFAEL REQUENA (1932-2003)
Paisaje
1978. Acuarela sobre papel. 66 x 97 cm.
Museo de Albacete. Nº Inv. CE05614
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GUILLERMO GARCÍA-SAÚCO RODRÍGUEZ (1916-2005)
En la Ribera del Júcar
Ca. 1978. Óleo sobre lienzo. 129 x 130 cm.
Colección particular
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vísperas de la celebración de los 36 años
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