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Sin	título,	óleo	sobre	lienzo,	década	de	
1980	 obra	 de	 Juan	 Barjola	 (Torre	 de	
Miguel	Sesmero,	1919-	Madrid,	2004)	
	
Exponente	extremeño	de	la	pintura	expresionista	a	nivel	nacional	
e	 internacional,	 e	 influenciado	por	 el	 duro	 ambiente	del	Madrid	
de	la	posguerra,	ciudad	en	la	que	se	forma	y	desarrolla	su	carrera,	
Juan	 Barjola	 es	 un	 artista	 que	 da	 voz	 a	 las	 capas	 sociales	 más	
desfavorecidas,	dando	visibilidad,	a	veces	con	extrema	crudeza,	a	
un	 mundo	 sumido	 en	 los	 suburbios	 y	 la	 marginación	 y	 que,	 en	
muchas	ocasiones,	se	encuentra	rodeado	de	violencia.	
	
Esta	 obra	 Sin	 título	 pertenece	 a	 su	 serie	 erótica	 en	 la	 que	
representa	 a	 tres	 mujeres,	 posiblemente	 prostitutas,	 que	
aparecen	 en	 el	 camerino	 de	 un	 prostíbulo	 casi	 desnudas.	 Para	
llevar	 a	 cabo	 la	 representación	 de	 la	 figura	 humana	 el	 artista	
manipula	 los	 cuerpos,	 los	 desintegra	 y	 los	 recompone,	 siendo	
reconocibles	 piernas,	 brazos,	 torsos,	 pechos,	 zapatos,	 rostros	
deformados	 pero	 cargados	 de	 una	 gran	 intensidad,	 cuyas	
fórmulas	 de	 representación	 le	 sirven	 para	 denunciar	 la	
prostitución	y	el	“mercado	de	la	carne”.		La	obra,	marcada	por	su	
fuerte	colorido,	nos	evoca	la	imagen	de	otra	obra	universal	como	
es	 Las	 señoritas	 de	 Avignon	 de	 Picasso,	 siendo	 muy	 parecido	
alguno	de	los	rostros,	casi	a	manera	de	máscara.	

	
PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿CUÁNTOS	
PERSONAJES	 HAY	 EN	 ESTE	 CUADRO?	
¿SON	HOMBRES	O	MUJERES?	SI	 TE	FIJAS	

PODRÁS	VER	TRES	MUJERES	
	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Campesino	 extremeño,	 óleo	 sobre	
lienzo,	 1939,	 obra	 de	 Godofredo	
Ortega	 Muñoz	 (San	 Vicente	 de	
Alcántara,	1905-Madrid,	1982)	
	
	 Pintor	 autodidacta	 que	 entre	 1920	 y	 1939	 viaja	 por	
Europa	volviendo	de	manera	intermitente	a	España	hasta	su	
vuelta	 definitiva	 en	 1939.	 Sus	 temáticas	 más	 significativas	
son	 los	 retratos,	 los	bodegones	 y	paisajes,	 siendo	 con	esta	
última	 especialidad	 con	 la	 que	 consigue	 ser	 un	
revolucionario	 en	 la	 reformulación	 de	 su	 representación,	
siendo	 la	década	de	 los	años	50	del	 siglo	XX,	 los	de	mayor	
reconocimiento	 de	 su	 pintura.	 El	 MUBA	 conserva	 en	 su	
colección	 uno	 de	 sus	 significativos	 paisajes	 Castaños	 y	
tierras	labradas	de	1976.	
	 La	 obra	 Campesino	 extremeño,	 es	 una	 obra	 simbólica	
planteada	en	un	paisaje,	cuya	figura	masculina	se	convierte	
en	 el	 estereotipo	 del	 hombre	 rural	 extremeño	 de	 la	
posguerra.	Un	hombre	de	rostro	desolado,	cuerpo	enjuto	y	
manos	 curtidas,	 sin	 esperanza,	 que	 se	 mimetiza	 con	 el	
tronco	seco	que	le	acompaña	en	la	composición.	Dentro	de	
las	 composiciones	 figurativas	de	Ortega	Muñoz	es	habitual	
la	delimitación	de	las	figuras	con	un	fuerte	trazo	negro	que	
potencia	el	pesimismo	del	ser	representado.	
	
	 La	obra,	realizada	en	1939,	fue	expuesta	por	vez	primera	
en	la	exposición	de	octubre	de	1940	en	el	Círculo	de	Bellas	
Artes	de	Madrid.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ESTE	 CAMPESINO	 PARECE	 ESTAR	 TRISTE	 ¿POR	 QUÉ	
CREES	QUE	LO	ESTÁ?	REPRESENTA	A	LOS	POBRES	CAMPESINOS	DESPUÉS	
DE	LA	GUERRA	CIVIL	ESPAÑOLA	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Sueños	 blancos,	 lápiz	 sobre	 tabla	
preparada,	 1974,	 obra	 de	 Eduardo	
Naranjo	(Monesterio,	1944)	
	
	 Indiscutible	 exponente	 del	 movimiento	 de	 la	 pintura	
realista	 española	 a	 partir	 de	 la	 década	 de	 los	 setenta,	
Eduardo	 Naranjo	 comienza	 su	 formación	 académica	 en	
Badajoz	y	Sevilla,	continuando	su	formación	en	la	Escuela	de	
Bellas	Artes	de	San	Fernando	de	Madrid	en	la	década	de	los	
sesenta.	 	 El	 virtuosismo	 de	 su	 pintura,	 marcada	
fundamentalmente	por	el	 realismo	o	hiperrealismo	onírico,	
llega	a	acercarse	al	surrealismo,	ambientando	sus	figuras	en	
espacios	 reales	o	 imaginarios	 con	objetos	y	 figuras	a	veces	
en	contextos	imposibles.	
	
	 Sueños	blancos	 es	un	 retrato	no	convencional	de	 la	hija	
del	 arquitecto	Miguel	 Fisac,	 Taciana	 Fisac.	 Taciana	 aparece	
enmarcada	 por	 la	 hoja	 de	 una	 ventana,	 en	 actitud	
meláncolica	dentro	de	una	atmósfera	 surrealista.	Destacan	
diversos	 elementos	 que	 el	 artista	 introduce	 en	 numerosas	
ocasiones	 en	 sus	 obras,	 como	 son:	 cartas	 rotas,	 vestidos	 y	
trajes	sin	cuerpos	flotando	por	la	estancia,	etc.	Esta	obra	fue	
Premio	Internacional	de	Dibujo	“Luis	de	Morales”	el	mismo	
año	de	su	realización.	

	
PARA	LOS	PEQUES:	¿PUEDES	ENCONTRAR	
EL	VESTIDO	QUE	APARECE	FLOTANDO	SIN	
CUERPO?	

Texto:	 Mª	 Teresa	 Rodríguez	 Prieto	 e	 Irene	 Santiago	
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Purificación	

Paisaje	 de	 Ginebra,	 óleo	 sobre	 lienzo,	
1939,	 obra	 de	 Timoteo	 Pérez	 Rubio	
(Oliva	 de	 la	 Frontera,	 1896-	 Río	 de	
Janeiro,	1977)	
	

	 En	 abril	 de	 1937,	 se	 crearía	 la	 Junta	 Central	 del	 Tesoro	
Artístico	que	se	convertiría	en	la	principal	protagonista	de	la	
política	de	protección	del	patrimonio	durante	la	Guerra	Civil,	
estando	 al	 frente	 de	 ella	 Timoteo	 Pérez	 Rubio	 quien	
conseguiría	 poner	 a	 salvo	 un	 importante	 número	de	 obras	
del	 patrimonio	 español	 en	 la	 sede	 de	 la	 Sociedad	 de	
Naciones	 de	 Ginebra.	 Con	 el	 posterior	 triunfo	 del	 bando	
nacional,	 la	 precaria	 situación	 de	 Pérez	 Rubio	 fue	
importante.	 Había	 llegado	 a	 Ginebra	 con	 tan	 solo	 dos	
francos	 en	 el	 bolsillo	 y	 había	 sido	 mantenido	 por	 el	
embajador	de	México.	Del	gobierno	republicano	español,	ya	
en	el	exilio,	recibió	una	escasa	ayuda	económica.	

	 Timoteo	se	dedicó	a	retomar	los	pinceles	en	aquellos	
meses	y	pintó	la	especial	 luz	del	paisaje	suizo.	Expuso	en	la	
Galería	Moos	de	Ginebra	28	cuadros.	Todos	fueron	vendidos	
y	 eso	 le	 facilitó	 los	 gastos	 a	 esos	 primeros	 momentos	 de	
exilio,	 junto	 a	 su	 esposa	 y	 su	 hijo.	 El	 presidente	 Azaña,	
exiliado	 también	 en	 Suiza,	 compró	 uno	 de	 ellos,	 el	
embajador	 de	 México	 adquirió	 otros	 dos	 y	 uno	 más	 el	
embajador	 de	 Colombia.	 Pero	 el	 fascismo	 se	 extendía	 y	 la	
galería	 fue	 cerrada	 al	 considerar	 a	 Pérez	 Rubio	 un	
“abominable	rojo”.	
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Paisaje	de	Ginebra	y	Jarrón	con	flores	formaron	parte	de	esta	importante	exposición	que	marca	
un	momento	de	inflexión	definitivo	en	la	trayectoria	vital	y	artística	del	artista.	Ambas	presentan	
en	su	reverso	la	 identificación	de	la	Galería	Moos	en	la	que	fueron	expuestas	con	los	números	
3707	en	el	caso	del	paisaje	y	3714	en	el	jarrón	con	flores.	

	

PARA	LOS	PEQUES:	¿CREES	QUE	ESTE	PAISAJE	ES	DE	ALGÚN	LUGAR	DE	
EXTREMADURA?	

	

Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Gitana	 echadora	 de	 cartas,	 yeso	
patinado	 de	 Pedro	 Torre-	 Isunza	 (Don	
Benito,	1892-	Madrid,	1982)	
	
	
	 Pedro	Torre-	 Isunza	nació	 en	Don	Benito	 en	1892.	 Pasó	
su	 infancia	 en	 Don	 Benito	 formándose	 inicialmente	 en	 el	
colegio	 privado	 de	 don	 Nicasio	 Crespo,	 los	 estudios	 de	 la	
Segunda	Enseñanza	los	cursa	en	Badajoz	y	la	licenciatura	de	
Derecho	 en	 Sevilla.	 En	 1916	 es	 nombrado	 director	 del	
Museo	 de	 Reproduciones	 Artísticas	 de	 Madrid,	 siendo	
director	hasta	el	momento	de	su	jubilación.	
	
	 Fue	 un	 apasionado	 de	 la	 mujer	 y	 una	 de	 sus	
representaciones	 más	 las	 dedicadas	 a	 la	 etnia	 gitana.	 La	
imagen	del	mundo	gitano	en	el	Arte,	inherente	a	la	imagen	
castiza	española,	tuvo	su	origen	en	el	romanticismo,	dentro	
de	 la	 difusión	 que	 los	 artistas,	 tanto	 pintores	 como	
fotógrafos	 franceses	 e	 ingleses	 realizaron	de	 la	 imagen	del	
costumbrismo	español	de	las	distintas	regiones.	También	los	
pintores	y	escritores	de	la	generación	del	98	potenciaron	la	
recuperación	de	este	prototipo	español.	
	
	 Gitana	echadora	de	cartas	es	una	obra	emblemática	de	la	
colección	 del	MUBA.	 Conocemos	 el	 nombre	 de	 la	modelo,	
una	 granadina	 llamada	 Agustina,	 que	 no	 solo	 posó	 para	
Torre-	 Isunza	 sino	 también	 para	 otros	 artistas	 como	
Benedito	o	Zuloaga.	La	modelo	era	famosa	por	su	belleza,	su	
suave	mirada	y	el	 color	moreno	de	 su	piel.	Aparece	 con	el	
vestido	 tradicional	 de	 grandes	 volantes	 que	 parten	 de	 sus	
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caderas	y	con	el	mantón	de	manila,	el	pelo	recogido	y	unos	
grandes	tirabuzones	que	adornan	y	perfilan	su	cara.	En	sus	
manos	 sostiene	 las	 cartas	 y	 adivinamos	 buena	 suerte	 o	
fortuna,	ya	que	es	un	as	de	oros	la	carta	que	aparece	en	la	
zona	 superior.	 Es	 una	 de	 las	 pocas	 esculturas	 que	 Torre-	
Isunza	realiza	de	cuerpo	entero	y	a	tamaño	natural.	Esta	que	
está	 realizada	 en	 escayola	 es	 la	 matriz	 de	 la	 escultura	 en	
bronce	que	se	conserva	en	 la	Colección	Capa	de	Alicante	y	
que	 fue	 presentada	 en	 1930	 a	 la	 Exposición	 Nacional	 de	
Bellas	Artes	con	un	gran	éxito	en	 la	época,	momento	en	el	
que	 también	 triunfaba	 en	 la	 literatura	 el	 Amor	 Brujo	 de	
Manuel	de	Falla	o	el	Romancero	Gitano	de	Federico	García	
Lorca.	

	

PARA	LOS	PEQUES:	¿SABES	QUIEN	ERA	ESTA	MUJER?	UNA	GITANA	
DE	GRANADA	LLAMADA	AGUSTINA	

Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Desnudo	 femenino,	 escayola	 patinada	
en	 bronce	 de	 Juan	 de	Ávalos	 (Mérida,	
1911-	Madrid,	2006)	
	
	 Juan	de	Ávalos	nació	en	1991	en	Mérida.	A	los	ocho	años	se	
trasladó	 con	 sus	 padres	 a	 Madrid.	 Entre	 los	 años	 1926	 y	
1931		ingresa	en	la	Escuela	Superior	de	Pintura,	Escultura	y	
Grabado,	 becado	 por	 la	 Diputación	 de	 Badajoz.	 En	 1929	
participó	 en	 la	 Exposición	 Iberoamericana	 de	 Sevilla.	 En	
1933	 regresa	 de	 nuevo	 a	 Mérida	 por	 motivos	 familiares,	
donde	 obtiene	 una	 plaza	 de	 profesor	 de	 Modelado	 y	
Vaciado	 en	 la	 Escuela	 de	 Artes	 y	 Oficios.	 Participó	 en	
Exposiciones	 Nacionales	 de	 Bellas	 Artes,	 obteniendo	 una	
primera	medalla	en	1957	con	su	Cristo	yacente.	
	
	 La	figura	humana	es	siempre	la	protagonista	en	la	obra	de	
Juan	de	Ávalos.	En	Desnudo	femenino	pueden	observarse	las	
características	de	su	obra,	en	 la	cual	predomina	siempre	el	
academicismo	y	 la	 tradición.	Adoptó	un	 canon	perfecto	de	
belleza,	armonía	y	de	respeto	a	la	norma.	

	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿QUÉ	 SUJETA	 LA	
FIGURA	 FEMENIA?	 UN	 PAÑO	 QUE	 DEJA	
CAER	HASTA	EL	SUELO.	

Texto:	 Mª	 Teresa	 Rodríguez	 Prieto	 e	 Irene	 Santiago	
Purificación	
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El	 montero	 de	 Alpotreque,	 óleo	 sobre	
lienzo,	1948,	obra	de	Adelardo	Covarsí	
Yustas	(Badajoz,	1885-1951).	
Depósito	 del	 Museo	 Nacional	 Centro	
de	Arte	Reina	Sofía	en	el	MUBA	
	
	 Adelardo	 Covarsí	 es,	 junto	 con	 Eugenio	Hermoso,	 uno	 de	
los	 máximos	 representantes	 del	 costumbrismo	 y	
regionalismo	 pictórico	 extremeño	 que	 tiene	 su	 germen	
dentro	del	movimiento	de	la	Generación	del	98.	
	

Formado	 en	 la	 Academia	 de	 Bellas	 Artes	 de	 San	
Fernando	 en	Madrid,	 fue	 director	 de	 la	 Escuela	 de	Artes	 y	
Oficios	de	Badajoz	que	en	 la	actualidad	 lleva	su	nombre.	A	
ello	 hay	 que	 añadir	 que	 fue	 el	 impulsor	 de	 la	 creación	 del	
MUBA	en	1919,	siendo	su	primer	director	hasta	la	fecha	de	
su	muerte	en	1951.	

	
	 Obra	 característica	 de	 las	 representaciones	
cinegéticas	del	pintor,	representa	al	grupo	de	cazadores	en	
un	momento	de	descanso	tras	el	abatimiento	de	la	presa.	El	
montero	majestuoso	es	el	padre	del	artista,	Antonio	Covarsí,	
que	aparece	representado	de	perfil	por	ser	tuerto	de	un	ojo.	
Alpotreque	 hace	 referencia	 a	 un	 coto	de	 caza	 cercano	 a	 la	
población	 pacense	 de	 Alburquerque.	 El	 conjunto	 de	
personajes	muestra	la	indumentaria	y	los	utensilios	propios	
de	 los	 cazadores,	 además	 de	 aparecer	 representados	
hombres	 de	 distintas	 edades.	 Con	 esta	 obra	 Covarsí	
consigue	 la	 I	 Medalla	 en	 la	 Exposición	 Nacional	 de	 Bellas	
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Artes	de	1948.	
	

PARA	LOS	PEQUES:	¿SABES	PARA	QUE	SIRVE	LA	CARACOLA	QUE	LLEVA	
COLGADA	 EL	 PERSONAJE	 SENTADO	 DE	 ESPALDAS?	 SIRVE	 PARA,	
SOPLANDO	POR	ELLA,	LLAMAR	A	LOS	PERROS	QUE	PARTICIPAN	EN	LA	
CAZA	
	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Venus,	óleo	sobre	lienzo,	1937,	obra	de	
Antonio	 Juez	 Nieto	 (Badajoz	 1893-
1963)	
	
	 Antonio	Juez	fue	un	artista	autodidacta.	Desde	1917	
colaboró	 en	 los	 trabajos	 de	 ilustracción	 de	 novelas	 y	
revistas.	Vivió	en	Barcelona	y	París	cerca	de	los	círculos	del	
diseño	de	moda.	Fue	profesor	de	Colorido	y	Composición	en	
la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	de	Badajoz	desde	1928.		
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En	1948,	debido	a	su	alergia	a	 los	cobaltos,	abandona	 la	pintura,	y	es	nombrado	por	el	
Ayuntamiento	de	Badajoz,	Jefe	de	Parques	y	Jardines.	A	él	se	debe	el	diseño	de	algunos	
jardines	 pacenses	 como	 los	 del	 Parque	 Infantil,	 ladera	 de	 la	 Alcazaba	 o	 Parque	 de	 la	
Legión.	
	
	
	 Uno	 de	 los	 temas	 más	 representativos	 del	 pintor	 es	 el	 de	 la	 mujer	 fatal,	
trasgresora	de	 la	norma,	seductora,	perversa,	 fría	y	calculadora.	Estas	representaciones	
femeninas	son	las	que	Juez	utiliza	para	la	realización	del	encargo	de	cinco	grandes	lienzos	
que	 pintó	 entre	 1936	 y	 1937	 para	 decorar	 el	 antiguo	 almacén	 de	 cosméticos	 de	 La	
Giralda,	 edificio	 de	 estilo	 neoárabe	 colindante	 con	 este	museo.	 El	 conjunto	 representa	
cinco	 tipos	 de	mujer:	Cleopatra	 como	mujer	mítica,	 la	 reina	 de	 Saba	o	 Bael	 Kiss	 como	
ejemplo	 de	mujer	 bíblica,	 Princesa	 primavera	 evocadora	 de	 la	mujer	 oriental,	 Carmen	
como	la	española	y	la	Venus	como	ejemplo	de	mujer	mitológica.	
	
	 En	Venus,	Juez	elige	el	momento	en	el	que	la	diosa	surge	de	la	espuma	del	mar	y	
es	 empujada	 en	 una	 venera	 por	 los	 vientos	 alados,	 Céfiro	 y	 Aura,	 a	 la	 isla	 de	 Citera	 o	
Chipre.	 Los	 vientos	 aparecen	 representados	 como	 dos	 adolescentes,	 una	 edad	 que	
gustaba	 a	 los	 artistas	 “decadentes”	 por	 la	 indefinición	 sexual	 que	 entrañaba.	 Existen	
alusiones	 alegóricas	 como	 la	 reproducción,	 a	 través	 de	 la	 venera	 o	 concha	 de	 la	 cual	
surge	la	diosa.	En	el	lado	izquierdo,	un	pez	con	enormes	y	carnosos	labios	hace	alusión	a	
la	mujer.	
	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿PUEDES	 ENCONTRAR	 EL	 NOMBRE	 DE	 LA	
OBRA	EN	EL	CUADRO?	

	 Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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La	 siembra,	 óleo	 sobre	 lienzo,	 1947,	
obra	de	Eugenio	Hermoso	(Fregenal	de	
la	Sierra	1883-	Madrid	1963)	
	
	
	La	siembra,	dentro	de	la	temática	simbolista	practicada	por	
el	 artista	 costumbrista	 Eugenio	 Hermoso,	 es	 una	 obra	 de	
postguerra	en	la	que	aparecen	dos	jóvenes	desnudos	ante	el	
fondo	de	paisaje	de	Fregenal	de	la	Sierra,	localidad	natal	del	
artista.	 La	 simbología	 del	 cuerpo	 femenino	 como	 la	 tierra	
que	recibe	la	semilla	es	una	imagen	repetida	desde	antiguo	
en	la	historia	del	Arte.	El	hombre,	portador	de	la	semilla,	es	
el	encargado	de	esparcirla	en	el	cuerpo	de	la	mujer.	
	

La	 posición	 de	 la	 figura	 femenina,	 con	 su	 brazo	
izquierdo	sobre	la	frente,	se	repite	en	otras	obras	del	artista,	
como	el	en	Boceto	para	la	obra	de	Clase	del	doctor	Jiménez	
Díaz,	 también	 expuesto	 en	 el	 MUBA.	 Sobre	 su	 brazo	
derecho,	 aparece	 una	 cornucopia	 vacía	 que	 se	 llenará	 de	
frutos	cuando	la	semilla	germine.	

	
	 El	 lienzo	 presenta	 una	 gruesa	 materia	 de	 acabado	
mate,	el	preferido	por	el	pintor,	 y	unas	 figuras	casi	planas,	
como	 recortadas	 sobre	 la	 superficie,	 que	 es	 la	 fórmula	
empleada	por	el	artista	en	sus	obras	a	partir	de	finales	de	la	
década	de	los	años	veinte.	
	

	 	



 
 

 16 

PARA	LOS	PEQUES:	¿QUÉ	ACCIÓN	ESTÁ	REALIZANDO	EL	HOMBRE	
REPRESENTADO	EN	ESTE	CUADRO?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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La	 Juma,	 la	 Rifa	 y	 sus	 amigas,	 óleo	
sobre	 lienzo,	 1906,	 obra	 de	 Eugenio	
Hermoso	 (Fregenal	 de	 la	 Sierra	 1883-	
Madrid	1963)	
	

	 Nace	 en	 Fregenal	 de	 la	 Sierra	 en	 1883.	 Comienza	 su	
formación	 en	 la	 Escuela	 de	 Bellas	 Artes	 de	 Sevilla,	
continuándola	 en	 la	 Academia	 de	 Bellas	 Artes	 de	 San	
Fernando.	Eugenio	Hermoso	es,	junto	con	Adelardo	Covarsí,	
uno	 de	 los	 máximos	 representantes	 del	 costumbrismo	
yregionalismo	extremeño.	

	

	

	 La	 Juma,	 la	 Rifa	 y	 sus	 amigas,	 es	 una	 pieza	
fundamental	 dentro	 de	 la	 trayectoria	 pictórica	 del	 pintor	
extremeño	 ya	 que	 sintetiza	 sus	 postulados	 ante	 las	
innovaciones	 del	 impresionismo,	 del	 que	 tomará	 los	
estudios	 de	 la	 luz	 y	 color	 pero	 sin	 desdibujar	 las	 formas.	
Hermoso	 realizará	apuntes	del	natural	para	 la	composición	
del	 paisaje.	 Sin	 embargo,	 las	 figuras	 serán	 pintadas	 en	 el	
estudio	del	artista	en	Fregenal	de	 la	Sierra	utilizando	como	
modelos	 a	 las	 chicas	 del	 lejío	 de	 Fregenal,	 a	 las	 que	 hizo	
posar	en	su	estudio	cargadas	con	los	cántaros.	Representa	el	
momento	 en	 el	 que	 las	 chicas	 vienen	 de	 coger	 agua	 de	 la	
fuente	con	 los	 llamados	cántaros	de	Cortegana.	Añade	a	 la	
composición	un	 ritmo	circular	 formado	por	 las	ocho	chicas	
que	aparecen	cercanas	al	espectador	y	que	parecen	bailar.	
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Con	 esta	 obra	 conseguiráSegunda	 Medalla	 en	 las	
Exposiciones	Nacionales	de	Bellas	Artes	de	1906	y	1908.	

	 La	 pieza	 es	 propiedad	 de	 d.	 Eduardo	 Ramos	
Fernández	 de	 Soria,	 coleccionista	 extremeño	 quien,	 de	
manera	 generosa	 y	 altruísta,	 mantiene	 el	 depósito	 de	 la	
pieza	en	el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Badajoz.	

	

PARA	LOS	PEQUES:	¿QUÉ	TAREA	ESTÁN	REALIZANDO	LAS	CHICAS	
DE	 LA	 JUMA,	 LA	 RIFA	 Y	 SUS	 AMIGAS?	 VUELVEN	 DE	 RECOGER	
AGUA	 DE	 LA	 FUENTE	 EN	 SUS	 CÁNTAROS	 YA	 QUE	 ANTES	 NO	

EXISTÍA	EL	AGUA	CORRIENTE	EN	LOS	HOGARES.	

Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Tierra	y	mar,	óleo	sobre	lienzo,	c.	1953,	
obra	 de	 Bonifacio	 Lázaro	 Lozano	
(Nazaré,	Portugal,	1906-	Madrid	1999)	
	
	 Hijo	 de	 padre	 logroñés	 y	madre	 pacense,	 comienza	 sus	
estudios	 artísticos	 en	 1926	 en	 la	Academia	 de	Bellas	Artes	
de	Lisboa.	En	1930	continúa	su	 formación	en	 la	Escuela	de	
Bellas	 Artes	 de	 San	 Fernando	 en	 Madrid,	 de	 la	 que	 más	
tarde	será	profesor.	
	
	 Característicos	 de	 su	 pintura	 son	 los	 temas	 dedicados	 a	
los	hombres	y	mujeres	de	la	localidad	portuguesa	de	Nazaré	
cuya	vida	gira	en	torno	al	mar.	Tierra	y	mar	es	una	pintura	
simbólica,	 en	 la	 que	mezcla	 realidad	 y	 alegoría,	 en	 la	 que	
utiliza	 las	 características	 propias	 que	 definen	 la	
representación	 de	 sus	 personajes	 como	 son	 los	 rostros	 en	
forma	 de	 triángulos	 invertidos.	 Es	 obra	 representativa	 del	
hieratismo	 del	 pintor	 con	 figuras	 sólidas	 en	 reposo,	
dispuestas	 de	 manera	 frontal	 que	 se	 nos	 presentan	 con	
monumentalidad	y	quietud	escultórica.	
	

El	hombre	es	la	representación	del	mar,	con	un	ancla	en	
sus	 manos	 y	 de	 apariencia	 robusta	 y	 fuerte,	 haciendo	
alusión	a	la	fuerza	del	mar.	La	mujer	es	la	representación	de	
la	tierra,	con	la	hoz	sobre	sus	piernas	alrededor	del	vientre,	
cómo	símbolo	de	la	fertilidad.	Destaca	la	pincelada	suelta	y	
decidida	de	corte	expresionista.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿SOBRE	 QUÉ	 APOYA	 EL	 HOMBRE	 SUS	 PIES	
DESCALZOS?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Pompeyanas	 en	 el	 baño,	 óleo	 sobre	
lienzo,	 sin	 fecha,	 obra	 de	 Manuel	
Ramírez	 Ibáñez	 (Arjona,	 Jaén,	 1856-	
Madrid,	1925)	
Depósito	del	Museo	Nacional	del	Prado	
en	el	MUBA	
		 Ramírez	Ibáñez	fue	becado	por	la	Diputación	de	Jaén	
para	 cursar	 sus	estudios	en	 la	Escuela	de	San	Fernando	de	
Madrid.	 En	 1879	 recibió	 una	 pensión	 para	 continuar	 sus	
estudios	en	Roma.	

	
Pompeyanas	en	el	baño,	es	la	obra	que	envía	a	la	Escuela	de	
San	Fernando	de	Madrid	en	su	primer	año	como	estudiante	
pensionado	en	Roma	y	que	 fue	merecedora	de	 calificación	
honorífica.	 La	 temática	 responde	 a	 las	 grandes	 corrientes	
del	academicismo	internacional	vinculados	a	temas	clásicos,	
en	 este	 caso	 de	 ambiente	 romano,	 aunque	 tratado	 con	 la	
sensualidad	 y	 decorativismo	 propio	 de	 los	 tiempos	
modernos.	Representa	dos	figuras	femeninas	desnudas	que	
aparecen	 en	 el	 interior	 de	 unas	 termas	 durante	 su	 aseo	 y	
perfume.	 Una	 de	 las	 figuras	 femeninas	 aparece	 de	 frente,	
recogiéndose	 el	 pelo	 mientras	 que,	 la	 otra,	 aparece	 de	
espaldas	y	reclinada	sobre	suaves	paños.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿SABES	 QUE	 SON	 LAS	 TERMAS?	 SON	 LOS	
BAÑOS	PÚBLICOS	ROMANOS	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Iglesia	 de	 Talavera	 diurna,	 óleo	 sobre	
lienzo,	 1934,	 obra	 de	 Víctor	 José	
Amador	 Purificación	 (Talavera	 la	 Real,	
1908-	1994)	
	
	 Recibe	 clases	 de	 pintura	 en	 la	 Escuela	 de	 Artes	 y	
Oficios	 de	 Badajoz,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 recibía	 clases	
particulares	 de	 la	 mano	 de	 Adelardo	 Covarsí.	
Posteriormente,	continúa	con	su	formación	en	la	Academia	
de	 Bellas	 Artes	 de	 Sevilla,	 concluyendo	 sus	 estudios	 en	 la	
Escuela	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando.	Destaca	su	faceta	
como	retratista,	en	los	que	logra	captar	no	sólo	el	físico	del	
personaje,	 sino	 también	 su	 psicología.	 Aunque	 en	 menor	
medida,	 también	 realizó	 paisajes,	 los	 cuáles	 dedicó	 a	 su	
Talavera	natal.	
	
	 Talavera	 diurna,	 se	 incluye	 dentro	 de	 su	 temática	
paisajística.	 Aquí	 muestra	 su	 veta	 más	 impresionista	 al	
captar	el	mismo	motivo	en	diferentes	momentos	de	 luz.	La	
iglesia	del	pueblo	queda	totalmente	reflejada	en	la	rivera	de	
los	 Limonetes	 a	 través	 de	 pinceladas	 sueltas	 y	 anchas,	
dando	 la	 impresión	 de	 una	 ejecución	 rápida,	 al	 modo	
impresionista.	
	

PARA	LOS	PEQUES:	¿PUEDES	ENCONTRAR	
LA	TORRE	DE	LA	IGLESIA?	

Texto:	 Mª	 Teresa	 Rodríguez	 Prieto	 e	 Irene	 Santiago	
Purificación	
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Los	hijos	de	Antonio	Pérez	ante	Rodrigo	
Vázquez,	óleo	sobre	 lienzo,	1892,	obra	
de	 José	 Bermudo	 Mateos	 (Trujillo	
1853-Madrid1920)	
	

	 Comienza	 su	 formación	 en	 la	 Escuela	 Superior	 de	
Pintura,	 Escultura	 y	 Grabado	 de	 Madrid,	 siendo	 años	
después	profesor	de	 la	misma.	Completó	su	 formación	con	
viajes	por	Italia	y	París	entre	1877	y	1878.	

	 Los	hijos	de	Antonio	Pérez	ante	Rodrigo	Vázquez,	nos	
muestra	 una	 escena	 de	 pintura	 de	 Historia,	 temática	
habitual	 entre	 los	pintores	del	 último	 tercio	del	 siglo	XIX	 y	
que	solía	presentar	grandes	formatos	como	es	en	este	caso.	
	
	 Antonio	Pérez	fue	secretario	de	Felipe	II.	En	1578	fue	
hecho	prisionero	junto	a	la	princesa	de	Éboli	al	ser	acusado	
de	 traición	 a	 la	 corona.	 El	 proceso	 contra	 Antonio	 Pérez	
duró	más	de	once	años,	dando	lugar	a	diversos	episodios.	En	
esta	 obra	 aparecen	 la	 mujer	 y	 los	 hijos	 de	 Antonio	 Pérez	
pidiendo	clemencia	por	su	padre	ante	el	magistrado	Rodrigo	
Vázquez.	
	
	 Los	pintores	de	pintura	de	Historia	se	documentaban	
en	 cuadros	 históricos	 del	 Museo	 del	 Prado.	 La	 niña	 viste	
saya	 completa	 de	 color	 marfil	 y	 dorado	 con	 mangas	
terminadas	 en	 punta	 que	 dejan	 ver	 el	 sayón	 interior.	 La	
gorguera,	 cuello	 del	 traje,	 es	 alto	 y	 se	 enmarca	 en	 las	
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lechuguillas	típicas	de	la	época	y	que	aparecen	en	todos	los	
personajes	del	cuadro.	El	traje	de	Juana	Coello,	presenta	 la	
misma	tipología	aunque	en	distinto	tono	y,	en	el	frente	de	la	
falda,	presenta	detalles	de	borlones	con	lazos.	El	magistrado	
viste	indumentaria	negra	típica	de	los	nobles	de	la	Corte	de	
la	época	de	Felipe	II,	posiblemente	de	seda.	
	
	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿SABES	 CUAL	 ES	 EL	 NOMBRE	 DE	 LOS	
ENORMES	 CUELLOS	 BLANCOS	 DE	 LA	 ROPA	 EN	 FORMA	 DE	
FUELLE?	LECHUGUILLAS	
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Bodegón	del	 jarrón	de	Talavera,	 1899,	
óleo	 sobre	 lienzo	 de	 Felipe	 Checa	
(Badajoz	1844-1906).	
	

La	fuerte	tradición	bodegonista	del	siglo	XVII	español	
llega	 hasta	 el	 siglo	 XIX	 con	 representantes	 como	 el	
extremeño	 Felipe	 Checa,	 despojado	 de	 simbolismos	 y	
enriquecido	por	 la	búsqueda	del	virtuosismo,	gracias	a	una	
clientela	que	reclama	estas	temáticas.	

	
Felipe	 Checa,	 quien	 fuese	 director	 de	 la	 Escuela	 de	

Artes	 y	 Oficios	 de	 Badajoz,	 sitúa	 mesas	 sobre	 fondos	
neutros,	en	este	caso,	una	sobre	 la	que	dispone	una	doble	
altura	 creando	 un	 esquema	 escalonado	 de	 bodegón	 en	
formato	 vertical;	 y	 creando	 contrastes	 de	 luces	 y	 sombras	
despliega	 gran	 cantidad	 de	 elementos	 que	 van	 desde	 las	
frutas,	 carnes,	 pescados	 y	 repostería	 en	 la	mayoría	 de	 sus	
bodegones,	 junto	 a	 objetos	 de	 cobre,	 cristal	 y	 cerámica.	
Prueba	 de	 que	 las	 composiciones	 son	 detenidamente	
estudiadas	por	el	artista	son	la	aparición	de	elementos	como	
el	paño	de	la	zona	superior	derecha	y	que	vemos	de	nuevo	
en	 la	zona	 inferior	cayendo	desde	 la	mesa,	sobre	el	que	se	
disponen	dos	plumas	de	pavo	real.	

	
El	interés	en	la	búsqueda	del	detalle	y	virtuosismo	lo	

logra	 también	 presentando	 muchos	 de	 los	 frutos	 abiertos	
como	el	limón,	cuya	cáscara	cae	al	vacío	o	las	granadas	y	el	
melón	 que	 se	 muestran	 abiertos	 y	 que	 facilitan	 la	
representación	 de	 una	 mayor	 cantidad	 de	 matices.	 El	
elemento	 anecdótico	 lo	 representa	 la	 avispa	 que	 aparece	
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sobre	una	de	las	uvas	y	que	realza	la	sensación	de	realismo	
de	la	representación.	

	
	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 EN	 ESTE	 CUADRO	HAY	UN	ANIMAL	 ¿PUEDES	
ENCONTRARLO?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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La	Odalisca,	1884,	óleo	sobre	lienzo	de	
Nicolás	 Megía	 Márquez	 (Fuente	 de	
Cantos,	1845-Madrid,	1917)	
	
	 Nicolás	 Megía,	 que	 desarrolla	 su	 carrera	 artística	 en	
Madrid,	fue	uno	de	los	primeros	artistas	pensionados	por	la	
Diputación	de	Badajoz	en	el	último	cuarto	del	siglo	XIX	con	
el	 fin	 de	 poder	 ampliar	 estudios	 en	Madrid,	 Roma	 y	 París.	
Como	contrapartida	a	esas	pensiones,	 los	artistas	enviaban	
obras	a	la	Diputación	como	es	el	caso	de	este	óleo,	también	
conocido	con	el	título	En	el	harén.	
	
	 Típica	 temática	oriental	de	 los	pintores	de	 finales	del	XIX	
era	la	representación	de	odaliscas,	mujeres	pertenecientes	a	
los	 harenes,	 dentro	 de	 la	 moda	 y	 pasión	 por	 el	 mundo	
oriental	 que	 por	 esa	 época	 estaba	 siendo	 descubierto,	
explorado	y	reflejado	en	las	representaciones	artísticas.	
	
	 Aunque	 las	 odaliscas	 suelen	 aparecer	 desnudas,	 Megía	
opta	por	esta	fórmula	más	pudorosa	que	centra	la	atención	
en	la	riqueza	de	sedas,	bordados	y	joyas	y	que	compone	en	
forma	de	X,	formada	por	el	cuerpo	femenino	reclinado	y	el	
citar	de	dos	cuerdas,	instrumento	de	origen	oriental.	
	
	 En	 1892,	 la	 obra	 ya	 era	 propiedad	 de	 la	 Diputación	 y	
participa	 en	 la	 exposición	 realizada	 por	 la	 institución	 en	
Badajoz	 que	 conmemoró	 el	 IV	 Centenario	 del	
Descubrimiento	de	América.	 Con	 la	 creación	del	museo	en	
1919,	la	pieza	pasó	a	formar	parte	de	sus	fondos	y	aparece	
con	el	número	1	en	el	primer	inventario	realizado	en	1920.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿SABES	 CÓMO	 SE	 LLAMA	 ESTE	
INSTRUMENTO	MUSICAL?	ES	UN	CITAR	DE	DOS	CUERDAS	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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La	 visita	 de	 la	madre	 al	 hospital,	 óleo	
sobre	 lienzo,	 1892,	 obra	 de	 Enrique	
Paternina	 García	 Cid	 (La	 Rioja	 1866-	
1917)	
	
	 Enrique	Paternina	nace	en	el	seno	de	una	familia	burguesa.	
Se	 formó	 en	 la	 Escuela	 Especial	 de	 Pintura,	 Escultura	 y	
Grabado	de	Madrid	entre	1885-	1887	con	Alejandro	Ferrant.	
Gracias	 a	 su	 posición	 económica	 pudo	 realizar	 numerosos	
viajes	y	conocer	capitales	europeas	como	París	o	Roma.	A	su	
regreso	 a	 España	 se	 instaló	 en	 Sevilla	 y	 fue	 nombrado	
Caballero	de	la	Orden	de	Carlos	III	en	1895.	
	
	
	 La	 visita	 de	 la	 madre	 muestra	 una	 composición	 peculiar	
situando	 tres	 figuras	 de	 espaldas	 al	 espectador,	 dando	 así	
protagonismo	 a	 la	 niña	 enferma.	Nos	 presenta	 la	 visita	 de	
una	 madre	 junto	 a	 su	 hija	 pequeña,	 a	 la	 hija	 mayor,	
acompañadas	por	una	monja,	poniendo	así	de	manifiesto	la	
labor	 hospitalaria	 de	 las	 órdenes	 religiosas.	 La	 obra	 nos	
ofrece	 una	 fotografía	 de	 lo	 que	 fueran	 las	 estancias	
hospitalarias	 de	 la	 época,	 su	mobiliario	 y	 la	 disposición	 de	
los	enfermos	en	ellas.	 La	 luz	es	elemento	 importante	en	 la	
composición	 siendo	 de	 gran	 atractivo	 el	 contraste	 de	 los	
blancos	con	los	tonos	oscuros	presentes	en	el	lienzo.	
	

La	obra,	con	la	que	obtiene	una	Segunda	Medalla	en	
la	Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	de	1892,	se	adscribe	a	
la	pintura	realista	con	intención	social	y	costumbrista	propia	
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del	 siglo	XIX.	Esta	 composición	 inspirará	 la	obra	de	Picasso	
Ciencia	y	caridad	de	1897.	
	 	
	

PARA	 LOS	PEQUES:	 ¿QUÉ	 LLEVA	 LA	NIÑA	 EN	 LA	 CESTA?	 ¿PARA	
QUÉ	SIRVEN	LAS	PIZARRAS	QUE	HAY	EN	LA	PARED?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Trata	de	niños,	óleo	sobre	lienzo,	1909,	
obra	de	José	Pérez	Jiménez	(Segura	de	
León	1887-	Oviedo	1967)	
	
	 Recibe	su	primera	formación	junto	a	Eugenio	Hermoso,	al	
cual	 visitó	 en	 los	 veranos	 de	 1901	 a	 1903	 en	 el	 pueblo	
vecino	de	Fregenal	de	 la	Sierra.	En	1903	se	matricula	en	 la	
Escuela	 Superior	 de	 Artes	 Industriales,	 continuando	 su	
formación	en	la	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando.	
En	1914	logró	por	oposición	una	plaza	como	profesor	en	la	
Escuela	 de	 Artes	 y	 Oficios	 de	 Oviedo.	 A	 partir	 de	 ese	
momento,	 se	dedicará	en	mayor	medida	a	 su	 faceta	 como	
docente.	

	 Trata	 de	 niños,	 es	 una	 pintura	 de	 crítica	 social.	 Los	
personajes	que	aparecen	son	mendigos	reales	que	vivían	en	
Segura	 de	 León.	 En	 la	 obra	 se	 representa	 a	 una	 anciana,	
Simona,	 que	 aparece	 en	 la	 entrada	de	 una	 casa	 de	 familia	
acomodada	junto	con	su	hija	y	un	niño	del	pueblo,	apodado		
El	Canuto.	Los	personajes	aparecen	con	 las	ropas	rasgadas,	
sin	 zapatos,	 como	 muestra	 de	 la	 precariedad.	 Existe	 un	
contraste	entre	la	experiencia	de	la	anciana	y	la	inocencia	e	
ingenuidad	 de	 los	 niños,	 a	 los	 cuales	 utiliza	 para	 pedir	
limosna.	

	
PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿QUÉ	 SENTIMIENTO	
TE	TRANSMITEN	LOS	NIÑOS?	

Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	
Santiago	Purificación	
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Bajo	 toldilla,	 óleo	 sobre	 lienzo,	 1893,	
obra	de	José	Bermudo	Mateos	(Trujillo	
1853-Madrid	1920)	
	
Madrid,	 siendo	 años	 después	 profesor	 de	 la	 misma.	
Completó	 su	 formación	 con	 viajes	 por	 Italia	 y	 París	 entre	
1877	y	1878.	
	
	 Bajo	toldilla,	es	una	escena	de	costumbre	en	 la	que	nos	
muestra	a	unas	elegantes	damas	y	un	niño	en	la	cubierta	de	
un	 barco	 en	 las	 proximidades	 de	 un	 puerto.	 En	 la	 parte	
superior	del	lienzo	un	toldo	que	da	nombre	a	la	obra.	Recibe	
con	 ella	 una	 Tercera	Medalla	 en	 la	 Exposición	Nacional	 de	
Bellas	Artes	de	1892.	
	
	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿PARA	 QUÉ	
SIRVEN	 LOS	 PRISMÁTICOS	 QUE	
LLEVA	LA	MUJER	EN	SUS	MANOS?	

Texto:	 Mª	 Teresa	 Rodríguez	 Prieto	 e	 Irene	 Santiago	
Purificación	
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El	entierro	del	pastor	Crisóstomo,	óleo	
sobre	 lienzo,	 1862,	 obra	 de	 Manuel	
García	 y	 Martínez	 (Hispaleto)	 (Sevilla	
1836-	Madrid	1898)	
	

Artista	formado	en	Sevilla,	Madrid	y	Roma,	se	instala	
de	 forma	 definitiva	 en	 Madrid,	 donde	 fue	 nombrado	
catedrático	de	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	y	restaurador	del	
Museo	del	Prado.	Fue	conocido	con	el	sobrenombre	de	“El	
Hispaleto”	en	referencia	al	nombre	romano	de	su	ciudad	de	
nacimiento:	Hispalis.	

	
	 El	entierro	del	pastor	Crisóstomo	 representa	una	historia	
narrada	por	Cervantes	en	los	capítulos	XII	al	XIV	del	Quijote.	
La	historia	narra	el	 entierro	pagano	del	pastor	Crisóstomo,	
joven	y	rico	estudiante	de	astrología	que	se	vestía	de	pastor	
para	 enamorar	 a	 Marcela,	 quién	 al	 no	 corresponderle,	 es	
acusada	de	provocar	el	 suicidio	de	Crisóstomo.	Crisóstomo	
es	 enterrado	 en	 el	 lugar	 donde	 vio	 a	 la	 pastora	 por	 vez	
primera	 y,	 en	 el	 transcurso	 de	 la	 ceremonia,	 hace	 acto	 de	
presencia	 Marcela.	 Cervantes,	 a	 través	 del	 personaje	 de	
Marcela,	realiza	un	moderno	alegato	acerca	de	la	libertad	de	
la	 mujer	 para	 amar	 a	 quién	 ella	 desee,	 justificando	 su	
libertad	y	afirmando	que	el	 amor	debe	 ser	 voluntario	y	no	
forzoso.	
	
	 Crisóstomo	 centra	 la	 escena	 y	 a	 su	 alrededor	 se	
disponen	 distintos	 personajes.	 Sin	 embargo,	 la	 verdadera	
protagonista	 del	 lienzo	 es	 Marcela,	 que	 aparece	 en	 la	
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cúspide	de	 la	gran	 roca	 rodeada	por	una	 luz	que	hace	casi	
desvanecer	 su	 figura	 y	 que	 la	 eleva	 a	 un	 plano	 idealizado.	
Los	personajes	de	Don	Quijote	y	Sancho	Panza	forman	parte	
del	 conjunto	 de	 personajes	 que	 observan	 la	 escena.	 Con	
esta	 obra,	 “Hispaleto”	 ganó	 la	 Tercera	 Medalla	 en	 la	
Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	de	1862.	
	
	
	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿PUEDES	 ENCONTRAR	 EN	 ESTE	
CUADRO	A	DON	QUIJOTE	Y	SANCHO	PANZA?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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La	muerte	de	Adonis,	óleo	sobre	lienzo,	
1890,	obra	de	Eugenio	Álvarez	Dumont	
(Túnez	1864-	Buenos	Aires,	1927)	
	 Álvarez	Dumont	se	formó	en	la	Academia	de	Bellas	Artes	
de	 San	 Fernando	 de	Madrid,	 continuando	 sus	 estudios	 en	
París	 y	 Roma.	 A	 su	 vuelta	 a	 España	 fue	 profesor	 de	 la	
Escuela	de	Artes	e	Industrias	de	Madrid.	
	
	 La	 muerte	 de	 Adonis	 es	 la	 primera	 obra	 que	 envía	 a	
España	 como	 estudiante	 pensionado	 en	 Roma.	 El	 tema,	
basado	 en	 las	Metamorfosis	 de	 Ovidio,	 alude	 al	 mito	 de	
Adonis,	 héroe	 griego	 criado	 por	 las	 diosas	 Perséfone	 y	
Afrodita	 y	 amante	 de	 esta	 última.	 El	 joven	 Adonis	
representa	además	la	belleza	masculina	por	excelencia.	
	

El	lienzo	muestra	la	muerte	del	héroe	causada	por	el	
ataque	de	un	jabalí	herido	al	que	intentaba	dar	caza	y	cuyo	
mordisco	 en	 la	 ingle	 provocará	 que	 se	 desangre.	 Afrodita	
convierte	 su	 sangre	 en	 flores	 y	 Júpiter,	 al	 ver	 el	 profundo	
abatimiento	 de	 la	 diosa,	 concede	 a	 Adonis	 el	 privilegio	 de	
permanecer	 cada	 año	 seis	 meses	 en	 la	 tierra.	 El	 mito	 se	
relaciona	con	los	ciclos	de	la	muerte	y	el	renacimiento	anual	
de	la	naturaleza.	

	
	 En	 la	 obra	 se	 representa	 a	 Adonis	 muerto	 tendido	
sobre	 la	piel	que	 le	vestía	y	 con	 su	 lanza	en	 la	mano.	A	 su	
lado	aparece	el	perro	que	 le	acompaña	en	 la	caza,	símbolo	
de	la	fidelidad.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿PUEDES	 CONTAR	 CUÁNTAS	
FLORES	 ROJAS	 HAY	 EN	 EL	 CUADRO	 QUE	 SIMBOLIZAN	
LAS	GOTAS	DE	SANGRE	DE	ADONIS?	

	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Salomé,	yeso	patinado	de	Pedro	Torre-	
Isunza	 (Don	 Benito,	 1892-	 Madrid,	
1982)	
	
	 Los	evangelios	de	San	Mateo	y	San	Marcos	narran	como	
Salomé	 pide	 la	 cabeza	 de	 San	 Juan	 Bautista	 a	 cambio	 de	
bailar	para	 su	padrastro,	Herodes	el	 Tetrarca.	A	 finales	del	
siglo	XIX	y	en	las	primeras	décadas	del	XX,	Salomé	se	había	
convertido	 ya	 en	 la	 primera	 de	 las	 encarnaciones	 de	 la	
mujer	 fatal	 que	 seduce	 y	 que	 es	 capaz	 de	 acabar	 con	 los	
hombres.	 También,	 el	 simbolismo	 y	 el	 modernismo	 de	 la	
época	 potenciaron	 su	 imagen	maligna	 y	 obras	 como	 la	 de	
Oscar	 Wilde	 o	 Rubén	 Dario	 contribuyeron	 a	 ello.	
Este	tema	ha	sido	muy	representado	a	lo	largo	de	la	historia	
del	arte	y,	en	los	años	veinte	del	siglo	pasado,	Salomé	suele	
aparecer	como	mujer	de	su	época,	es	decir,	con	un	peinado	
que	representa	esos	primeros	años	del	siglo	XX,	de	ahí	que	
Torre-	 Isunza	 represente	 a	 Salomé	 con	 una	 melena	 corta	
sujeta	 con	 una	 cinta.	 El	 tema	 también	 facilita	 al	 autor	 la	
posibilidad	de	representar	el	desnudo	femenino	tan	querido	
por	este	escultor.	El	desnudo	idealizado	y	sereno	representa	
la	 figura	arrodillada	y	sujetando	entre	sus	manos	 la	cabeza	
del	Bautista	degollado.	Esta	escultura	es	la	matriz	de	la	pieza	
en	bronce	que	se	conserva	en	 la	actualidad	en	 la	colección	
Eduardo	 Capa	 y	 se	 sabe	 que	 existía	 una	 segunda	 pieza	 de	
yeso	 en	 el	 antiguo	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 que	 fue	
premiada	 con	 una	 segunda	 medalla	 en	 la	 Exposición	
Nacional	 de	 1922	 y	 de	 la	 que	 hoy	 se	 conservan	 algunos	
fragmentos	 en	 el	 Museo	 Nacional	 Centro	 de	 Arte	 Reina	
Sofía.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿TE	 HAS	 FIJADO	 EN	 QUÉ	 ES	 LO	
QUE	 SOSTIENE	 SALOMÉ	 ENTRE	 SUS	 MANOS?	 ES	 LA	
CABEZA	 DE	 SAN	 JUAN	 BAUTISTA	 DECAPITADO	 (LE	

HAN	CORTADO	LA	CABEZA).	
	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Judith	 con	 la	 cabeza	 de	 Holofernes,	
óleo	 sobre	 lienzo,	 siglo	 XVII.	 Obra	 de	
autor	desconocido.	
	
	 Judith	con	la	cabeza	de	Holofernes	es	la	representación	de	
un	tema	del	Antiguo	Testamento	en	el	que	se	narra	cómo,	
durante	el	asedio	del	ejército	asirio	a	la	ciudad	de	Betulia	y	
cuando	esta	se	encontraba	a	punto	de	capitular,	Judith,	una	
rica	viuda	judía,	se	propone	salvar	a	su	pueblo	seduciendo	al	
general	 asirio	 Holofernes.	 Judith	 simula	 traicionar	 a	 los	
judíos	para	así	introducirse	en	el	campamento	y	enamorar	al	
general.	
	

Tras	 el	 banquete,	 Judith	 le	 corta	 la	 cabeza	 a	
Holofernes	y	la	introduce	en	un	saco	que	lleva	su	criada.	La	
noticia	 causa	 una	 gran	 confusión	 que	 es	 aprovechada	 por	
parte	 de	 los	 judíos	 para	 poder	 vencer	 a	 los	 asirios.	 La	
representación	del	 tema	es	muy	numerosa	a	 lo	 largo	de	 la	
historia	 del	 Arte,	 siendo	 durante	 el	 barroco	 caracterizada	
por	 una	mayor	 crueldad	 de	 la	 escena.	 Judith	 representa	 a	
una	de	las	denominadas	“mujeres	fuertes”	de	la	Biblia.	

	
	 En	la	obra,	aparece	Judith	agarrando	la	cabeza	decapitada	
del	general	Holofernes	con	la	mano	izquierda,	mientras	que	
sostiene	su	espada	con	la	derecha.	Junto	a	ella,	su	criada,	la	
acompaña	 en	 la	 escena.	 Las	 figuras	 aparecen	 con	 un	
tratamiento	 claroscuro,	 típico	 del	 barroco,	 que	 potencia	 la	
sensación	trágica	de	la	historia	narrada.	
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PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿CUÁNTAS	 JOYAS	 LLEVA	 EL	
PERSONAJE	DE	JUDITH?	

	
	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Virgen	de	 las	nubes,	óleo	sobre	 lienzo,	
1619-1620,	 obra	 de	 Francisco	 de	
Zurbarán	 (Fuente	 de	 Cantos,	 Badajoz,	
1598-	Madrid,	1664)	
	
la	 localidad	de	Llerena,	hasta	su	 instalación	definitiva	en	 la	
capital	hispalense	en	1629.	

	Su	primer	encargo	documentado	es	la	traza	de	la	fuente	de	
agua	pública	de	la	plaza	mayor	de	Llerena	en	1618,	siendo	el	
segundo	 de	 los	 encargos	 del	 cabildo	 de	 la	 localidad,	 la	
pintura	de	Nuestra	 Señora	 para	 la	 puerta	 denominada	 “de	
Villagarcía”	 de	 la	muralla	 de	 Llerena.	 El	 encargo,	 realizado	
en	 noviembre	 de	 1619	 y	 por	 el	 que	 cobró	 77	 reales,	 es	 el	
lienzo	denominado	en	la	actualidad	Virgen	de	las	nubes.	
	A	 pesar	 de	 tratarse	 de	 una	 obra	 de	 juventud,	 pueden	
apreciarse	en	el	 lienzo	 las	características	propias	del	pintor	
extremeño	 con	 fondo	 indefinido,	 protagonizado	 por	 un	
grupo	 de	 nubes	 entre	 las	 que	 aparecen	 cabezas	 de	
querubines,	y	sobre	la	que	se	recorta	la	rotunda	figura	de	la	
Virgen,	de	 frontal	estatismo	pero	dulce	 rostro.	Vestida	con	
túnica	 roja	 y	 manto	 azul	 muestra	 una	 actitud	 recogida	 al	
presentar	sus	manos	cruzadas	sobre	el	pecho.	
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PARA	LOS	PEQUES:	¿SABES	QUE	ES	UN	HALO	Y	PORQUÉ	
LO	 LLEVA	 LA	 VIRGEN	 SOBRE	 SU	 CABEZA?	 ES	 EL	
RESPLANDOR	QUE	RODEA	LA	CABEZA	DE	LAS	IMÁGENES	

RELIGIOSAS.	
Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	e	Irene	Santiago	Purificación	
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Jarrón	 con	 flores,	 óleo	 sobre	 lienzo,	
1939,	 obra	 de	 Timoteo	 Pérez	 Rubio	
(Oliva	 de	 la	 Frontera,	 1896-	 Río	 de	
Janeiro,	1977)	
	Formado	 en	 la	 Escuela	 de	 Artes	 y	 Oficios	 de	 Badajoz,	 la	
Escuela	 de	 San	 Fernando	 de	 Madrid,	 pensionado	 en	 la	
residencia	de	artistas	de	El	Paular,	pensionado	en	Roma	en	
la	década	de	1920	y	Primer	Premio	en	la	Exposición	Nacional	
de	 Bellas	 Artes	 de	 1932,	 Timoteo	 Pérez	 Rubio	 destaca,	
además	de	por	su	maestría	y	original	 lenguaje	plástico,	por	
su	defensa	del	patrimonio	español.	

	En	 abril	 de	 1937,	 se	 crearía	 la	 Junta	 Central	 del	 Tesoro	
Artístico	que	se	convertiría	en	la	principal	protagonista	de	la	
política	de	protección	del	patrimonio	durante	la	Guerra	Civil.	
Al	 frente	de	ella	 se	encontraba	Timoteo	Pérez	Rubio	quien	
conseguiría	 poner	 a	 salvo	 un	 importante	 número	de	 obras	
del	 patrimonio	 español	 en	 la	 sede	 de	 la	 Sociedad	 de	
Naciones	 de	 Ginebra.	 Con	 el	 posterior	 triunfo	 del	 bando	
nacional,	 la	 precaria	 situación	 de	 Pérez	 Rubio	 fue	
importante.	 Había	 llegado	 a	 Ginebra	 con	 tan	 solo	 dos	
francos	 en	 el	 bolsillo	 y	 había	 sido	 mantenido	 por	 el	
embajador	de	México.	Del	gobierno	republicano	español,	ya	
en	el	exilio,	recibió	una	escasa	ayuda	económica.	

	Timoteo	se	dedicó	a	retomar	los	pinceles	en	aquellos	meses	
y	pintó	la	especial	luz	del	paisaje	suizo.	Expuso	en	la	Galería	
Moos	de	Ginebra	28	cuadros.	Todos	fueron	vendidos	y	eso	
le	 facilitó	 los	 gastos	en	esos	primeros	momentos	de	exilio,	
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junto	 a	 su	 esposa	 y	 su	 hijo,	 antes	 de	 marchar	
definitivamente	 a	 Brasil.	 El	 presidente	 Azaña,	 exiliado	
también	 en	 Suiza,	 compró	 uno	 de	 ellos,	 el	 embajador	 de	
México	 adquirió	 otros	 dos	 y	 uno	 más	 el	 embajador	 de	
Colombia.	 Pero	 el	 fascismo	 se	 extendía	 y	 la	 galería	 fue	
cerrada	al	considerar	a	Pérez	Rubio	un	“abominable	rojo”.	

	 Paisaje	de	Ginebra,	perteneciente	a	la	Serie	“Paisajes	
tristes”	 y	 Jarrón	 con	 flores	 formaron	 parte	 de	 esta	
importante	exposición	que	marca	un	momento	de	inflexión	
definitivo	en	la	trayectoria	vital	y	artística	del	artista.	Ambas		
se	 encontraban	 en	 una	 colección	 particular	 extremeña	 y	
fueron	 adquiridas	 por	 el	 MUBA	 en	 2017.	 Presentan	 en	 su	
reverso	la	identificación	de	la	Galería	Moos	en	la	que	fueron	
expuestas	 con	 los	 números	 3707	 en	 el	 caso	 del	 paisaje	 y	
3714	en	el	jarrón	con	flores.	

	

PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿PUEDES	 CONTAR	 LAS	 FLORES	QUE	
HAY	EN	EL	JARRÓN?	RECUERDA	QUE	NO	PUEDES	TOCAR	
EL	CUADRO.	

Texto:	Mª	Teresa	Rodríguez	Prieto	
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El	picador,	óleo	sobre	lienzo,	década	de	
1970,	 obra	 de	 Antonio	 Gallego	
Cañamero	(Don	Benito	1936-2013)	
	
	 Conocido	 fundamentalmente	 como	exponente	 extremeño	
de	 la	 pintura	 paisajista	 neoregionalista,	 sus	 personales	
representaciones	 dedicadas	 a	 la	 tauromaquia	 marcan	 sus	
inicios	 	como	pintor	en	Madrid	a	partir	de	 la	década	de	 los	
sesenta	 del	 siglo	 XX,	 volviendo	 a	 esta	 temática	 de	manera	
intermitente	en	diversos	momentos	de	su	carrera.	
	 Cañamero	 representa	 las	 diversas	 suertes	 del	 toreo	
influenciado	 por	 el	 espíritu	 goyesco	 tan	 admirado	 por	 el	
artista	desde	sus	primeras	visitas	al	Museo	del	Prado,	hecho	
al	que	debemos	añadir	la	fascinación	picassiana	por	el	toro	y	
su	representación	como	símbolo	de	fuerza	y	sacrificio	ritual.	
	
	 La	 acción	 se	 desarrolla	 dentro	 del	 espacio	
reconocible	de	la	plaza.	Son	obras	de	gran	fuerza	expresiva	y	
gama	de	color	apagada.	Las	masas	de	los	cuerpos	se	tocan,	
chocan,	 se	 enfrenta,	 caen.	 Toro,	 caballo	 y	 picador	 forman	
una	 masa	 representada	 en	 ocasiones	 con	 formas	 casi	
geométricas	 y	 a	 base	de	detalles	minuciosos	que	 son	 seña	
de	 identidad	 del	 pintor.	 Las	 figuras	 contrastan	 con	 los	
fondos	 planos	 y	 dominan	 en	 la	 composición	 los	 potentes	
escorzos	que	colocan	las	figuras	en	posiciones	oblicuas	que	
proporcionan	profundidad	al	espacio	representado.	
	
	 A	 lo	 largo	 de	 su	 trayectoria	 fue	 merecedor	 de	
diversos	 premios	 como	 el	 Extraordinario	 de	 Pintura	 de	
Madrid	en	1968,	Primer	Premio	en	la	Exposición	Nacional	de	
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Gibraleón	en	1969,	el	Salón	de	Otoño	de	Plasencia	en	1979,	
el	IV	Certámen	de	Primavera	de	Cáceres	en	1980	o	el	Primer	
Premio	Eugenio	Hermoso	de	Fregenal	de	 la	sierra	en	1981.	
Fue	nombrado	hijo	predilecto	de	don	Benito	en	1982.	
	

	
PARA	 LOS	 PEQUES:	 ¿CUÁNTAS	 PATAS	 DEL	 CABALLO	 SE	
VEN	EN	EL	CUADRO?	


