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EL IMAGINERO LUIS ORTEGA BRÚ Y
SU RELACIÓN CON MANZANARES
JOSÉ ARAGÓN GUTIÉRREZ

Luis Ortega Brú fue un imaginero que no dejó indiferente a nadie. Considerado por muchos
como el mejor imaginero del siglo XX, tuvo una estrecha relación con la población manchega
ĚĞDĂŶǌĂŶĂƌĞƐ͕ƋƵĞĐŽŵĞŶǌſĞŶϭϵϱϱĐŽŶƐƵƉƌŝŵĞƌĂŽďƌĂƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂ͕DĂƌşĂ^ĂŶơƐŝŵĂ
ĚĞůĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͕ǇĐŽŶƟŶƵſĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂƐƵǀŝĚĂ͘dƌĂƚĂƌĞŵŽƐĚĞŚĂĐĞƌƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉŽƌƐƵ
abundante producción para la misma.

FIGURA 1: María Stma. de la Esperanza. Archivo
,ĞƌŵĂŶĚĂĚ:ĞƐƷƐĚĞůWĞƌĚſŶ͘

&/'hZϮ͘ŶƟŐƵŽƉĂƐŽĚĞDĂƌşĂ^ƚŵĂ͘ĚĞůĂ
ƐƉĞƌĂŶǌĂ͘&ŽƚŽͲƐƚƵĚŝŽdŽƌƌĞƐ>ĂĨŽŶƚ͘

EĂĐŝĚŽ Ğů ϭϬ ĚĞ ^ĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ ϭϵϭϲ ĞŶ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ŐĂĚŝƚĂŶĂ ĚĞ ^ĂŶ
Roque, es considerado por muchos como el mejor imaginero del siglo
XX. Con la localidad manchega de Manzanares mantuvo una estrecha
relación que comenzó en 1955 con su primera obra para la misma, María
^ĂŶơƐŝŵĂĚĞůĂƐƉĞƌĂŶǌĂ1͕ǇĐŽŶƟŶƵſĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚĂƐƵǀŝĚĂ͘,ĂƌĞŵŽƐƵŶ
recorrido por su producción para esta población.
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ŽďƌĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐĞƌĄ DĂƌşĂ ^ĂŶơƐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ƐƉĞƌĂŶǌĂ
[Figura 1], para la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶϭϵϱϱ͘ƉĞƟĐŝſŶĚĞůŚĞƌŵĂŶŽŵĂǇŽƌĚĞĞƐĂĠƉŽĐĂ͕͘WĞĚƌŽ
González Román, la imagen guarda cierto parecido con la de Nuestra
Señora de la Esperanza Macarena de Sevilla, de la que era muy devoto,
aunque no se puede decir que sea una copia como tal. La imagen está
realizada en madera de cedro, siendo el candelero de madera de pino.
La posición de la cabeza es frontal, mirada algo baja y ojos tallados y
policromados en la madera con lágrimas de cristal. El ayuntamiento de
Manzanares concedió una subvención de 5000 pesetas para ayudar a su
compra2. Esta imagen fue restaurada en Enero de 1995 por los hermanos
Ortega Alonso, sobrinos del autor3.
Muy contenta debió quedar la hermandad, pues ese mismo año le encarga
el proyecto de un paso tallado en madera de pino y dorado [Figura 2],
que llevará dos medallones y en sus esquinas cuatro ángeles [Figura 3],
semejantes a los que lleva el paso de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia de
la hermandad de la Macarena de Sevilla. El paso costó 70000 pts, puesto
ĞŶ^ĞǀŝůůĂ͘ŶĞƐƚĞƉĂƐſƉƌŽĐĞƐŝŽŶſEƚƌĂ͘^ƌĂ͘ĞůĂƐƉĞƌĂŶǌĂĞŶƐŽůŝƚĂƌŝŽ
y posteriormente acompañada de San Juan, hasta el estreno de un paso
de palio de orfebrería en los años 80 del pasado siglo, siendo entregado
ĂůŽƌĨĞďƌĞKƌŽǀŝŽĚĞůĂdŽƌƌĞĂĐĂŵďŝŽĚĞƵŶĂĐŽƌŽŶĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽůŽƐĐƵĂƚƌŽ
ángeles que hoy van en las esquinas del paso del Stmo. Cristo de la VeraƌƵǌ͕ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĠŶĚŽƐĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůĚĞƐƟŶŽĚĞůƉĂƐŽ4.
Ğ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ĂŹŽ ĞƐ ƵŶ ďĞůůŽ ƌĞůŝĞǀĞ ĚĞ ǇĞƐŽ ƉŽůŝĐƌŽŵĂĚŽ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĂůĂĂŶƟŐƵĂŝŵĂŐĞŶĚĞƐƚƌƵŝĚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂ'ƵĞƌƌĂŝǀŝůĚĞEƚƌŽ
Padre Jesús del Perdón [Figura 4]. ^ƵƉŝŵŽƐ ĚĞ ƐƵ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ƵŶĂ
carta5ĚĞůĞƐĐƵůƚŽƌĂ͘WĞĚƌŽ'ŽŶǌĄůĞǌZŽŵĄŶ͕ĂƋƵŝĞŶĞƐƚĄĚĞĚŝĐĂĚĂ͕
conservándose en propiedad de los herederos del mismo. Al ser una
ĐŽƉŝĂ͕ŶŽƐĞĂƉƌĞĐŝĂŶĞŶĞůůĂůŽƐŐƌĂĮƐŵŽƐơƉŝĐŽƐĚĞůĞƐĐƵůƚŽƌ͕ƉŽƌůŽque
ĚĞŶŽĞƐƚĂƌĮƌŵĂĚĂ͕ƐĞƌşĂĚŝİĐŝůĂƚƌŝďƵŝƌƐƵĂƵƚŽƌşĂĂůŵŝƐŵŽ͘

FIGURA 3. Ángel del paso del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
:ĞƐƷƐĚĞůŵŽƌ'ĂƌĐşĂDƵŹŽǌǇĞŶŝƚŽZŽĚƌşŐƵĞǌ'ĂơƵƐ͘
Foto-Alminar Imagen

&/'hZϰ͗ZĞůŝĞǀĞĚĞůĂĂŶƟŐƵĂŝŵĂŐĞŶĚĞEƚƌŽ͘WĂĚƌĞ:ĞƐƷƐĚĞůWĞƌĚſŶ͘
&ŽƚŽͲĂǀŝĚ'ĂƌĐşĂĚĞŝŽŶŝƐŝŽZĂŵŝƌŽ͘

ů ϭϮ ĚĞ KĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϭϵϱϲ ƐĞ ĮƌŵĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ
del paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, por un importe total
ĚĞϭϰϱϬϬϬƉĞƐĞƚĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĄŶĚŽƐĞƋƵĞƐĞƌĄ͞ŝŐƵĂůĞŶůŽƋƵĞƐĞ
ƌĞĮĞƌĞ Ă ĞƐƟůŽ͕ ĐĂůŝĚĂĚ ĂƌơƐƟĐĂ Ǉ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ Ăů ƉĂƐŽ ƟƚƵůĂƌ
de Santa Marta de Sevilla”ϲ. El paso sería ejecutado en cuanto
a las labores de talla, faroles y dos cartelas con los escudos
de Manzanares y de la hermandad por Rafael Fernández del
dŽƌŽ͕ ĐƵĂƚƌŽ ĐĂƌƚĞůĂƐ representando: La Adoración de los
Pastores[Figura 5], La Adoración de los Reyes Magos[Figura 6],
La Flagelación[Figura 7] y La Coronación de Espinas[Figura 8], en
madera de color oscuro, y cuatro ángeles que abrazan el farol
[Figura 9]ƉŽƌ>ƵŝƐKƌƚĞŐĂƌƷ͕ĐƵƌŝŽƐĂŵĞŶƚĞĂŵďŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶ
en la ejecución del paso de Santa Marta de Sevilla, ejecutado en
ĞůƚĂůůĞƌĚĞ:ƵĂŶWĠƌĞǌĂůǀŽďĂũŽĚŝƐĞŹŽĚĞ'ƵŝůůĞƌŵŽŽŶŝůůĂ7 y
>ƵŝƐ^ĄŶĐŚĞǌ:ŝŵĠŶĞǌ͕ůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞĚŽƌĂĚŽĚĞůƉĂƐŽĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ůĂƉŽůŝĐƌŽŵşĂǇĚŽƌĂĚŽĚĞůŽƐĄŶŐĞůĞƐ͘ŽŶĞƐƚŽƐĂƌƟƐƚĂƐƐĞĮƌŵĂ
ĂƐƵǀĞǌĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƐƵƉĂƌƚĞĞůĚşĂϮϯĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϱϲ8.
^ĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĚĞƚĂůůĂƚĞƌŵŝŶĂƌĄĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽĞůϭ
ĚĞďƌŝůĚĞϭϵϱϳ͘ƐƚĞƉĂƐŽƐŝŐƵĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŵĄƐĮĞůŵĞŶƚĞ
el proyecto original que el sevillano, al mantener los ángeles
abrazando el farol y las maniguetas torneadas.

&/'hZϲ͗ĂƌƚĞůĂĚŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐZĞǇĞƐDĂŐŽƐ͘
Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 7: Cartela La Flagelación. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 8: La Coronación de Espinas. Foto-Alminar Imagen.
FIGURA 5: Cartela Adoración de los Pastores. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 9: Ángel del paso de Ntro. Padre Jesús
del Perdón.
Foto-Alminar Imagen.

ĞĞƐƚĂŵŝƐŵĂĠƉŽĐĂ͕ƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶ
en los muros de la cripta de la ermita
dos relieves para cartelas que el
ĂƌƟƐƚĂ ƌĞŐĂůſ Ă ůĂ ŚĞƌŵĂŶĚĂĚ͘ >ŽƐ
ƚĞŵĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƐŽŶ>ĂƐdƌĞƐ
Caídas[Figura 10] Ǉ >Ă ǆĂůƚĂĐŝſŶ
de la Cruz[Figura 11]͘ dŝĞŶĞŶ ƵŶĂ
talla suelta y agresiva, con grandes
deformaciones, con un aspecto
ĮŶĂů ƚŽƐĐŽ͕ ĞǆƉƌĞƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ƉĂƌĞĐĞ
inacabado9. Lamentablemente, han
sido policromados burdamente
ƉŽƌ ŵĂŶŽƐ ŝŶĞǆƉĞƌƚĂƐ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ
originalmente sin policromar.
La siguiente obra para la hermandad
ƐĞƌşĂĞů^ĂŶơƐŝŵŽƌŝƐƚŽĚĞůĂsĞƌĂͲ
Cruz [Figuras 12 y 13] realizado entre
ϭϵϱϳ Ǉ ϭϵϱϴ͕ ƋƵĞ ǀŝŶŽ Ă ƐƵƐƟƚƵŝƌ Ă
ƵŶĂ ĚĞ ƐĞƌŝĞ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ
ůĂ 'ƵĞƌƌĂ ŝǀŝů ƉĂƌĂ ƐƵƐƟƚƵŝƌ Ă ůĂ
destruída.

&/'hZϭϬ͗ZĞůŝĞǀĞĚĞ>ĂƐdƌĞƐĂşĚĂƐ͘
Foto- Alminar Imagen.
&/'hZϭϭ͗ZĞůŝĞǀĞĚĞ>ĂǆĂůƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌƵǌ͘
Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 12: Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 13: Stmo. Cristo de la Vera-Cruz. Foto-Alminar Imagen.

El encargo se realiza cuando el escultor está trabajando en los talleres de Arte Granda en Madrid, a los que se realizan
los pagos, siendo su importe total de 25000 pts, pagadas en varios plazos10. La imagen está tallada en madera de
ƐĂŵĂŶŐƵŝůĂ;ĐĂďĞǌĂ͕ŵĂŶŽƐǇƉŝĞƐͿǇĚĞƉŝŶŽĞůƌĞƐƚŽ͕ƐŝĞŶĚŽƚĂŵďŝĠŶůĂĐƌƵǌĚĞŵĂĚĞƌĂĚĞƐĂŵĂŶŐƵŝůĂ͘&ƵĞƌĞƐƚĂƵƌĂĚĂ
en Enero de 1995 por los hermanos Ortega Alonso, sobrinos del escultor11͘ŽŶƟŶƷĂĞůĞƐƟůŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚĂŝĐŽŶŽŐƌĂİĂĚĞŶƵĞƐƚƌŽĞƐĐƵůƚŽƌ͕ŝŶŝĐŝĂĚĂĐŽŶĞů^ƚŵŽ͘ƌŝƐƚŽĚĞůĂ^ĂůƵĚĚĞůĂƐĞǀŝůůĂŶĂŚĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞ
DŽŶƚĞƐŝſŶ͘dŝĞŶĞŵŝƌĂĚĂĂƐƵĚĞƌĞĐŚĂ͕ƌŽƐƚƌŽƉĂƚĠƟĐŽǇŚƵŶĚŝĚŽ͕ĐŽƌŽŶĂƚĂůůĂĚĂƐŽďƌĞůĂĐĂďĞǌĂĐŽŶĞƐƉŝŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
de acacia, ojos almendrados y pintados, rasgos faciales muy marcados, boca entreabierta, el pie derecho monta sobre
el izquierdo, sudario cordilífero y abierto en su pierna derecha12͘>ĂŝŵĂŐĞŶƉĂƌƟĐŝƉſĞŶůĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͞ƌƚĞĚĞ^ĞŵĂŶĂ
^ĂŶƚĂ͟ƋƵĞƚƵǀŽůƵŐĂƌĞŶůĂŝďůŝŽƚĞĐĂEĂĐŝŽŶĂů͕ĞŶϭϵϱϴ͕ŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐĚĞůĂŚĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞEƚƌŽ͘WĂĚƌĞ:ĞƐƷƐ
ĚĞůWĞƌĚſŶĚĞDĂŶǌĂŶĂƌĞƐ͕ũƵŶƚŽĂŽďƌĂƐĐŽŵŽĞůĞƐĐĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞ:ĞƌĞǌ͕ĂŶƚĞƐĚĞƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚĂĂŶƵĞƐƚƌĂůŽĐĂůŝĚĂĚ
[Figura 14].
ŶĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌĞƐƚĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐ͕ĞůĞƐĐƵůƚŽƌ
se ofrece a donar una imagen de San Juan
Evangelista[Figura 15]13͘ƐƵŶĂŝŵĂŐĞŶƉĂƌĂǀĞƐƟƌ
y realizada en madera de abedul (cabeza y manos)
ǇƉŝŶŽ;ĐƵĞƌƉŽǇĂƌƟĐƵůĂĐŝŽŶĞƐͿ͕ƐŝĞŶĚŽƌĞƐƚĂƵƌĂĚĂ
por los hermanos Ortega Alonso en Enero de
199514͘dŝĞŶĞŵŝƌĂĚĂŚĂĐŝĂĞůůĂĚŽĚĞƌĞĐŚŽ͕ĞůƉĞůŽ
ƚĂůůĂĚŽĐŽŶĞůĞƐƟůŽĚĞůĞƐĐƵůƚŽƌĐŽŶŽŶĚƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĚŽďůĞ͞^͟ǇĂƵŶƋƵĞĞƐĚĞƚĂůůĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ƐſůŽ
está bien terminado busto, manos y piernas.

FIGURA 15: San Juan Evangelista. Foto-Alminar Imagen.

&/'hZϭϰ;ĂǇďͿ͗ZĞĐŽƌƚĞƐĚĞůĚĂƌŝŽƐŽďƌĞůĂǆƉŽƐŝĐŝſŶĞŶůĂŝďůŝŽƚĞĐĂ
EĂĐŝŽŶĂů͘ƌĐŚŝǀŽ,ĞƌŵĂŶĚĂĚ:ĞƐƷƐĚĞůWĞƌĚſŶ͘

ůϭϱĚĞ:ƵŶŝŽĚĞϭϵϲϮƐĞĮƌŵĂĐŽŶƚƌĂƚŽĞŶƚƌĞĞůĞƐĐƵůƚŽƌǇůĂŚĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞ:ĞƐƷƐĚĞůWĞƌĚſŶ15 para la realización del
retablo del altar mayor de la ermita de la Vera-Cruz[Figura 16]͘ŝĐŚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĞƐƟƉƵůĂƋƵĞůĂŽďƌĂƐĞƌşĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶ
madera de pino Flandes y llevaría seis imágenes (San Pedro[Figura 17], San Pablo[Figura 18],San Lucas[Figura 19],
San Marcos[Figura 19],San Mateo[Figura 20] y San Juan Evangelista [Figura 20] Ϳ ĚĞ ŶŽǀĞŶƚĂ ĐĞŶơŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚŽ͕
ƉŽůŝĐƌŽŵĂĚŽƐǇĞƐƚŽĨĂĚŽƐ͘dĂŵďŝĠŶůůĞǀĂƌşĂĚŽƐƌĞůŝĞǀĞƐĚĞϭϴϬyϭϱϬĐĞŶơŵĞƚƌŽƐ͕ƉŽůŝĐƌŽŵĂĚŽƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ>Ă
Coronación de Espinas[Figura 19] Ǉ>ĂǆĂůƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌƵǌ[Figura 20]͘,ƵďŽŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽŝŶŝĐŝĂů͕
ƌĞĂůŝǌĄŶĚŽƐĞ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ŽƚƌŽ ƌĞůŝĞǀĞ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
La Anunciación[Figura 21] y coronando el retablo el
escudo de la hermandad. El precio total del retablo
sería de 170000pts., pagaderas en entregas mensuales
de 15000pts a la vista de trabajos ya realizados y
terminados. La madera la compró directamente la
ŚĞƌŵĂŶĚĂĚĂůĂůŵĂĐĠŶĚĞDĂƌơŶDĂƌơŶĞǌ,ĞƌŶĄŶĚĞǌϭϲ
de Madrid, previa selección del escultor y siendo
ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐƵĐŽƐƚŽĚĞůƉƌĞĐŝŽĞƐƟƉƵůĂĚŽƉŽƌĞůƌĞƚĂďůŽ͘
>ĂĐĂůŝĚĂĚĂƌơƐƟĐĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞďşĂƐĞƌůĂŚĂďŝƚƵĂůĚĞů
ĞƐĐƵůƚŽƌ͕ ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ
dicha realización, que tuvo lugar en el taller familiar
&/'hZϭϲ͗ZĞƚĂďůŽŵĂǇŽƌĞƌŵŝƚĂĚĞůĂsĞƌĂͲƌƵǌǇŵĞƐĂĚĞĂůƚĂƌ͘
ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌơĂ ĐŽŶ ƐƵ ŚĞƌŵĂŶŽ ƵŐƵƐƚŽ͘ >Ă ĨĞĐŚĂ ĚĞ
Foto-Alminar Imagen.
entrega, que como veremos no se cumplió, debía ser

FIGURA 17: San Pedro y detalle retablo. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 18: San Pablo y detalle retablo. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 19: San Lucas-Coronación de Espinas-San Marcos.
Foto-Alminar Imagen.

&/'hZϮϬ͗^ĂŶDĂƚĞŽͲǆĂůƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌƵǌͲ^ĂŶ:ƵĂŶǀĂŶŐĞůŝƐƚĂ͘
Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 21: La Anunciación.Foto-Alminar Imagen.

ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐǇĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽĚĞŽĐŚŽ͕ĂĐŽŶƚĂƌĚĞƐĚĞůĂĮƌŵĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͘^ĞĂƌƟĐƵůĂĞŶƚƌĞƐĐĂůůĞƐ͕
ƋƵĞŶĂƌƌĂŶƚƌĞƐŵŽŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞůĂWĂƐŝſŶ͗ĐŽƌŽŶĂĐŝſŶĚĞĞƐƉŝŶĂƐ;ŝǌƋƵŝĞƌĚĂͿ͕ĐĂŵŝŶŽĚĞůĂůǀĂƌŝŽ;ĐĞŶƚƌŽ͕
ŝŵĂŐĞŶĚĞůƟƚƵůĂƌEƚƌŽ͘WĂĚƌĞ:ĞƐƷƐĚĞůWĞƌĚſŶ͕ĚĞYƵŝŶơŶĚĞdŽƌƌĞƐĞŶϭϵϰϮͿǇĐƌƵĐŝĮǆŝſŶ;ĚĞƌĞĐŚĂͿ͘>ĂĐĂůůĞĚĞů
ĐĞŶƚƌŽƟĞŶĞĚŽƐƉŝƐŽƐ͘ŶĞůƉŝƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƉĂƌĞĐĞůĂĞƐĐĞŶĂĚĞůĂŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚĂĚĂƉŽƌĞůĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĂ>ƵĐĂƐ͕ƋƵĞ
ĚĂƐĞŶƟĚŽĂĞƐƚĞƌĞƚĂďůŽĚĞWĂƐŝſŶ17͘KĐƵƉĂƚŽĚĂůĂŽũŝǀĂĚĞůƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŽ͕ĐŽŶƵŶĂƐƉĞĐƚŽǇƌĂşǌŝŶŝĐŝĂůŐſƟĐŽƐ͕ƉĞƌŽ
que se transforma por la presencia de tallas vegetales y carnosas, inspiradas en bordados y azulejos regionalistas.
 ĞƐƚĂ ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŐſƟĐŽƐ Ǉ ďĂƌƌŽĐŽƐ ŚĂďƌşĂ ƋƵĞ ƐƵŵĂƌ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĮŶĂů ĚĞ ůĂƐ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞƐ ĚŽƌĂĚĂƐ Ǉ
policromadas con ceras, lo que sumado a la pared pintada de color añil manchego, que se ve al estar las tallas vegetales
caladas, le da un colorido intenso y moderno. El rompimiento de gloria tallado formado por una corte de ángeles
ŵƷƐŝĐŽƐ ůĞ ĂƉŽƌƚĂ ŽƚƌŽ ĂŝƌĞ ĂĐƚƵĂů͘ ů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞůŝĞǀĞƐ Ǉ ĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƐƵƉŽŶĞŶ ŶŽƚĂƐ
ǀĂŶŐƵĂƌĚŝƐƚĂƐ͘ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŽďƌĂŵĂŐŝƐƚƌĂů͕ĞĐůĠĐƟĐĂ͕ĞŶůĂƋƵĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƟůŽƐĐŽŶũƵŐĂŶƉĞƌĨĞĐƚĂ
ǇĂƌŵſŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ƵŶĂŽďƌĂƷŶŝĐĂĞŶƐƵŐĠŶĞƌŽ͘ůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĨĞĐŚĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂ͕ůůĞǀſĂŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂ
ĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽĂǀŝƐŝƚĂƌĞůƚĂůůĞƌĚĞĞƐĐƵůƚŽƌ͕ĂƉĂƌĞĐŝĞŶĚŽĚĞƐĂǀĞŶĞŶĐŝĂƐ͕ůůĞŐĂŶĚŽĂĚĞĐŝƌĞůĞƐĐƵůƚŽƌƋƵĞ͞ůĂƌƚĞŶŽƟĞŶĞ
ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ͕Ŷŝ ƉƵĞĚĞ ƐŽŵĞƚĞƌƐĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞůĞ ůŝŐƵĞŶ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ͕Ŷŝ ĮƐĐĂůŝĐĞŶ ƐƵƐ ŽďƌĂƐ͕ǇĂ ƋƵĞ ĞůůŽ
requiere inspiración y estudio muy profundo en el desarrollo del trabajo . La obra (el retablo) es una joya de verdadero
ĂƌƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůǀĂůŽƌĞƐƟŵĂĚŽ͕ƋƵĞĚĂŵƵǇƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůǀĂůŽƌƌĞĂů͟18͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĂŵĂŐŶşĮĐĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞĨƵĞ
ďĞŶĚĞĐŝĚĂĞůϱĚĞŶĞƌŽĚĞϭϵϲϴ͘

FIGURA 22: Stmo. Cristo en la Columna.
Foto-Alminar Imagen.

Para la hermandad del Stmo. Cristo en
la Columna realiza entre 1970 y 1971 la
ŝŵĂŐĞŶƟƚƵůĂƌĞŶŵĂĚĞƌĂĚĞĐŝƉƌĠƐ[Figura
22] y los dos sayones de talla completa
que lo azotan[Figuras 23 y 24]. El boceto
de este misterio había sido presentado a
la hermandad de las Cigarreras de Sevilla
Ǉ ŚĂďşĂ ƐŝĚŽ ƌĞĐŚĂǌĂĚŽ ƉŽƌ ŵŽƟǀŽƐ
económicos, lo que produjo un duro golpe
moral para el escultor, que se lo ofreció
a la hermandad de Manzanares que de
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ ůŽ ĂĐĞƉƚſ͕ ĮƌŵĄŶĚŽƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĞůϮϲĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϲϵƉŽƌϭϮϬϬϬϬƉƚƐ
pagaderas a plazos19͘ Ğ ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕
Sevilla perdió una obra maestra de la
escultura contemporánea y Manzanares
aumentó su patrimonio con un grupo
ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽǇĞĐƚĂ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͘
>Ă ŽďƌĂ ĨƵĞ ĮŶĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ Ğů ĐŽůĞŐŝŽ ^ĂŶ
>ƵŝƐ'ŽŶǌĂŐĂ;ĐƚƵĂůŽŶƌŝƐƚſďĂůͿĚĞůĂ
localidad, debido al retraso en la ejecución.

FIGURA 23: Sayón. Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 24: Sayón. Foto-Alminar Imagen.

ůŵŝƐƚĞƌŝŽƐƵƉĞƌſƚŽĚĂƐůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ĚĞĨƵĞƌƚĞĞǆƉƌĞƐŝŽŶŝƐŵŽ͕ĐŽŶĚƵƌĞǌĂĚĞ
rasgos, sayones con forzadas posturas, realismo intenso, Cristo con mirada sufrida
y suplicante, de cabello muy movido20͘dŽĚŽĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽƟĞŶĞƵŶƐĞŶƟĚŽ͘&ƵĞ
ďĞŶĚĞĐŝĚŽĞůϮϳĚĞDĂƌǌŽĚĞϭϵϳϭ͕ŽŵŝŶŐŽĚĞWĂƐŝſŶ͕ĞŶůĂĞƌŵŝƚĂĚĞůĂsĞƌĂͲ
Cruz[Figura 25], en presencia del escultor, permaneciendo actualmente en su
ƉƌŽƉŝĂ ĂƐĂ ĚĞ ,ĞƌŵĂŶĚĂĚ͘ ů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĨƵĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂĚŽ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϬϲ ƉŽƌ ůŽƐ
hermanos Ortega Alonso21.
ů ϭϱ ĚĞ DĂǇŽ ĚĞ ϭϵϳϲ Įƌŵſ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŶ ĞƐƚĂ ŵŝƐŵĂ ŚĞƌŵĂŶĚĂĚ22 para la
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŵĂŐĞŶĚĞDĂƌşĂŽŶƐŽůĂĚŽƌĂĚĞŇŝŐŝĚŽƐ[Figura 26], tallada en
ŵĂĚĞƌĂĚĞƉŝŶŽ͕ĞƐƟƉƵůĄŶĚŽƐĞƵŶƉƌĞĐŝŽĚĞϭϮϱϬϬϬƉƚƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶ
ĚĞǀĞƐƟƌ͕ĚĞŵŝƌĂĚĂĨƌŽŶƚĂůǇƌĞĂůŝƐŵŽƐſůŝĚŽǇĐŽŶƚƵŶĚĞŶƚĞ͘&ƵĞďĞŶĚĞĐŝĚĂĞůϯϭ
de Marzo de 1977, Jueves Santo, por fray Ángel Rodríguez de León en la ermita de
ůĂWĂǌ͕ĚĞƐĚĞĚŽŶĚĞƌĞĂůŝǌſƐƵƉƌŝŵĞƌĂƐĂůŝĚĂƉƌŽĐĞƐŝŽŶĂů͘&ƵĞƌĞƐƚĂƵƌĂĚĂĞŶϮϬϬϲ
por los hermanos Ortega Alonso23.
^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƷůƟŵĂŽďƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĞƐƚĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͕ƐŝďŝĞŶƋƵŝĞƌŽƌĞƐĞŹĂƌĐŽŵŽ
ĂŶĠĐĚŽƚĂ͕ƋƵĞůĂƚĂůůĂĚĞůĂWŝĞĚĂĚƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞůŵƵƐĞŽĚĞů
ĞƐĐƵůƚŽƌĞŶ^ĂŶZŽƋƵĞ͕ĨƵĞŽĨƌĞĐŝĚĂĂůĂŚĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞůdƌĂƐƉĂƐŽĚĞĞƐƚĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͕
llegando a ser trasladada a la misma para que la viera la Junta de Gobierno, no
llegándose, desgraciadamente, a un acuerdo económico para su adquisición.

&/'hZϮϲ͗DĂƌşĂŽŶƐŽůĂĚŽƌĂĚĞŇŝŐŝĚŽƐ͘
Foto-Alminar Imagen.

FIGURA 25: Luis Ortega Brú en Manzanares. Manuel Rodríguez Mazarro.
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tĞďĚĞůĂ,ĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞƌŝƐƚŽĞŶůĂŽůƵŵŶĂ͘

Recursos Web
Recursos Web
ͲWĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůĂ,ĞƌŵĂŶĚĂĚƌŝƐƚŽĞŶůĂŽůƵŵŶĂĚĞDĂŶǌĂŶĂƌĞƐ͗www.cristoenlacolumna.es;ŽŶƐƵůƚĂĚĂĞůϬϮͬϭϭͬϮϬϭϲͿ͘
-Página web de la hermandad de Jesús del Perdón de Manzanares: www.jesusdelperdon.com ;ŽŶƐƵůƚĂĚĂĞůϭϲǇĞůϭϴͬϭϬϮϬϭϲǇ
ĞůϬϭͬϭϭͬϮϬϭϲͿ͘
ͲWĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůĂ,ĞƌŵĂŶĚĂĚĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌƚĂĚĞ^ĞǀŝůůĂ͗www.hermandaddesantamarta.org ;ŽŶƐƵůƚĂĚĂĞůϭϲͬϭϬͬϮϬϭϲͿ͘
-Página web de la Junta de Cofradías de Manzanares: www.perso.wanadoo.es/ssantamanzanares/cofradias.htm (Consultada el
ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲͿ͘
ͲWĄŐŝŶĂǁĞď>Ă,ŽƌŶĂĐŝŶĂ͗www.lahornacina.com;ŽŶƐƵůƚĂĚĂĞůϭϳͬϭϬͬϮϬϭϲͿ͘

