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Sobre el patrimonio 

 

Según la definición académica actual de la RAE, el patrimonio histórico  es el 

conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por 

su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por 

la legislación. 

Sin embargo, puede que esta acepción encorsete el flujo y la trayectoria del 

propio investigador a la hora de indagar en un aspecto y recabar información. 

Por tanto, considero que el término nación ha de sustituirse por el de pueblo     

-ya que este representa el vínculo con las raíces de un territorio y su gente-, y 

ha de incluirse, asimismo, una breve mención al contenido ético o intelectual de 

los bienes considerados como patrimonio histórico, ya que dichos bienes 

manifiestan una expresión individual o colectiva sobre un momento histórico y 

su coyuntura. Ahora bien, cuando el patrimonio a tratar es un conjunto de obras 

de arte, como en el caso del presente trabajo, habría de considerarse, junto 

con el bien en cuestión, la voz individual del artista, es decir, su impronta, y los 

motivos que lo llevaron a expresarse de tal modo: su “circunstancia”, en 

palabras de Ortega y Gasset. 

En último lugar, coincido en la importancia de la conservación y protección del 

patrimonio histórico como identidad cultural de un pueblo y sus habitantes. 

Además, creo primordial intentar comprender el mensaje del autor y su obra, la 

cual, en muchos casos, no puede sufrir una separación entre técnica y 

contenido crítico, al igual que no se podría entender a Dalí sin antes sumergirse 

en las teorías freudianas del inconsciente. El hecho de expresar una voz 

individual en un contexto a través de una obra es patrimonio. 
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Fotografía de Robert Capa de un hogar en Vallecas durante la 
Guerra Civil 

Sobre el proyecto en Vallecas 

 

No debe de ser una gran sorpresa que escoja el barrio donde actualmente vivo 

para dar lugar al proyecto que ahora expongo. Vallecas es un barrio madrileño 

de alrededor de 350.000 habitantes en su totalidad (Puente de Vallecas, Villa 

de Vallecas y el Ensanche de Vallecas), emplazado en el sureste de la 

comunidad, conocido también por concurrir, o haber concurrido con el arroyo 

del Abroñigal o el mismo Manzanares. A su vez, tiene una gran influencia en 

las obras, por ejemplo, de Tirso de Molina (La Villana de 

Vallecas), don Diego Velázquez (El Niño de Vallecas) o 

Luís Martín Santos (Tiempo de Silencio). A partir del siglo 

XIX, el crecimiento del pueblo vallecano provoca una 

demanda de mejora en los servicios proporcionados por 

la administración de la comunidad. Las constantes negativas y las duras 

condiciones de vida de sus vecinos 

hicieron de Vallecas un lugar de 

reivindicación social de clara 

tendencia política izquierdista. 

Durante la Guerra Civil (1936-

1939), las continuas ofensivas 

rebeldes, junto con los 

bombardeos de la ciudad de Madrid, devastaron muchos de los hogares hoy en 

día desaparecidos, aunque no olvidados (véase la labor fotográfica de Robert 

Capa). En la época de la dictadura franquista (1939-1975), la represión sobre 

El niño de Vallecas (1643-45), 
de Velázquez  
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los vencidos será una clara característica de la vida cotidiana. Finalmente, la 

Transición abrirá un proceso democrático que dará como fruto lo que hoy se 

conoce por Vallecas. 

Es en este contexto en el que autores como Alberto Sánchez (1895-1962) o 

Benjamín Palencia (1894-1980) –por nombrar los dos artistas más 

representativos- deciden compartir sus ideas y así formar una escuela que lleve 

a último término sus deseos de renovación del arte español, compartiendo una 

poética, de acuerdo con los planteamientos vanguardistas y populares que 

defienden. 

La decisión de realizar un proyecto estrechamente relacionado con el arte en 

un barrio tan alejado del reconocimiento y la fama no es casualidad. Hoy en 

día, Vallecas se encuentra sumida en el olvido cultural, y es por ello que juzgo 

necesario evocar la memoria de un patrimonio artístico representativo de este 

barrio madrileño. 

Por una parte, encuentro una aparente facilidad en investigar y profundizar en 

el aspecto cultural del lugar de donde provengo, ya que la cercanía tanto física 

como psicológica hacia el mismo y las repercusiones que los autores 

ocasionaron con sus obras supone una clara ventaja para el aprendizaje y, en 

este caso, el propicio desarrollo del proyecto.  

Por otra parte, me enfrento a una gran responsabilidad: presentar un trabajo a 

la altura de los artistas de la Escuela de Vallecas. No obstante, un gran reto 

conlleva -si es superado- una sensación de autorrealización, que no solo 

repercute en uno mismo, sino también en el conocimiento del entorno y su 

difusión, cuanto menos, necesaria y beneficiosa. 
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Sobre el trabajo escrito, sus objetivos, los materiales 

utilizados, la estructura y el ritmo seguido 

 

El presente trabajo se basa sustancialmente en la investigación bibliográfica y 

topográfica sobre la Escuela de Vallecas. Consta, por tanto, de una redacción 

con un hilo de cariz narrativo, algo biográfico, y una exposición y explicación 

técnica de sus obras. El corazón del trabajo versará sobre la primera 

experiencia de la Escuela y las figuras de Sánchez y Palencia, a los que 

considero los pilares de la misma. La intención fundamental es la de evocar el 

lugar como fuente de inspiración y conciencia del artista. Además, retomando 

los principios antes expuestos, se verá acompañada de una reflexión sobre el 

contenido ético e intelectual sobre el contexto, el autor, y su legado. 

Puesto que el objetivo principal es dar a conocer el patrimonio histórico-artístico 

de Vallecas de una forma amena -manteniendo el rigor y la corrección-,  y 

original, aunando los cimientos técnicos con un punto de vista fresco y analítico 

para con la historia de la Escuela, se reducirá la cantidad de información a la 

estrictamente necesaria para servir de introducción al público interesado. De 

acuerdo con Baltasar Gracián: “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 

En cuanto a los materiales, estos serán, principalmente, documentos escritos, 

testimonios, referencias bibliográficas e información de la red, junto con 

imágenes de cuadros o esculturas (fuentes primarias que, en algunos casos, 

han desaparecido, se han destruido o no tienen referencias documentales), 

paisajes, calles y otros lugares de Vallecas que investigador y tutor recorrerán. 

Las fotografías contarán con la autoría si esta es conocida. Muchas de ellas 

han sido tomadas por el autor de este trabajo o su tutor –como algunas del 
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Cerro– o de libros donde no se menciona la autoría o es abiertamente 

desconocida, y por ello no ha sido recogida en el trabajo en muchas ocasiones. 

Para la estructura y el ritmo, la pretensión es hacer de estos unos elementos 

ligeros, visuales (las imágenes son los fundamentos comunicativos del trabajo) 

y dinámicos, que ayuden a la fácil lectura y comprensión del trabajo, así como 

a entender la Escuela como un camino intelectual y geográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigua imagen de los caminos de Vallecas, de 
Emilio Sánchez Martín 

Antigua imagen de los caminos de Vallecas, de 
Emilio Sánchez Martín 

Vista del Cerro Testigo, de Emilio Sánchez Martín 

Camino al Cerro Testigo, de Emilio Sánchez Martín  
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Resumen 

 

La Escuela de Vallecas, la “farándula” que dio respuesta a los diversos 

movimientos de vanguardia surgidos en Europa con el propósito de traer la 

renovación del arte, es uno de los grupos de artistas –pintores y escultores en 

su mayoría- menos reconocidos en España. Sobre las alturas de un cerro 

testigo, poetas como Miguel Hernández han sido insuflados de inspiración y 

tormento. Y en sus alrededores, los amarillos caminos sirvieron de alimento 

para la pintura de virtuosos artesanos. Con una amplia repercusión 

internacional, la Escuela de Vallecas sigue clamando por una vuelta a lo 

anterior, una mirada a sus raíces. 

Palabras clave: Escuela, Vallecas, vanguardia, renovación, arte, pintura. 

 

Abstract 

 

The School of Vallecas, the “showbiz” that gave a rejoinder to the sundry 

cutting-edge movements arisen in Europe with the purpose of bringing a 

renewal in art, is one of the artists groups –painters and sculptors in its majority- 

least acknowledged in Spain. Over the heights of an outlying hillock, poets such 

as Miguel Hernandez have been insufflated with inspiration and torment. And in 

its purlieus, yellow paths served as nourishment for the paintwork of virtuous 

craftsmen. Having a widespread international aftermath, the School of Vallecas 

keeps craving a retreat, an insight into its roots. 

Key words: School, Vallecas, cutting-edge, renewal, art, paintwork. 



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

10 
 

La Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo 
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1. La geografía de un lugar: Castilla 

 

Hacia Madrid se abre desnuda maravilla 

sin Dios, árbol ni nube: La pureza: Castilla; 

que desata en los campos la distancia amarilla 

y agranda en lontananza la parda torrecilla. 

Hablaba de Vallecas con sus campos baldíos, 

y de un “Cerro Testigo” de mil recuerdos míos, 

de trenes en desierto, de llanos labrantíos 

donde los hombres abren sus pechos a los fríos.1 

 

   José Herrera Petere 

 

A lo largo de la historia, han aparecido referencias a la 

naturaleza en incontables poemas. Ejemplo de ello 

son “La nube habitada”, de Kathleen Raine, “Mar por 

la tarde”, de Octavio Paz, o la rima LIII de Gustavo 

Adolfo Bécquer. Todas estas composiciones 

envuelven descripciones de una naturaleza bella, 

atractiva y sugerente, con elementos sensoriales y, 

sobre todo, una pasión por lo telúrico inconfundible. Sin embargo, autores 

como José Herrera Petere (escritor español de la generación del 36), Luis 

Felipe Vivanco (poeta español de tendencia arraigada de los años 40), Antonio 

Machado (principal exponente de la lírica de la Generación del 98), Miguel 

Hernández (coloquialmente denominado “epígono” de la Generación del 27) y 

muchos otros ofrecen una visión más apagada, tosca y lánguida de la 

                                                           
1 https://escueladevallecas.wordpress.com/acero-de-madrid-y-yeso-de-vallecas/ 

Fotografía de José Herrera 
Petere  
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naturaleza. Obras como Campos de Castilla –por nombrar una representativa- 

describen paisajes yermos, sin vida, con olmos secos; campos inundados de 

sol, colinas oscuras, sierras calvas, etc. Estos poetas, sin duda, sienten una 

devoción especial por el paisaje castellano, que no idealizan. Es precisamente 

por ese motivo por el que encuentran una belleza que subyace en las 

profundidades de la tierra sobria, sin ornamentos. Transmiten su amor por 

Castilla de forma fidedigna -en muchos casos-, mostrando un escenario real. 

De esta reflexión se puede entender una vinculación tanto con la Generación 

del 98 -aunque abandonen la actitud trágica, pesimista y lánguida de la vida y 

el paisaje- y la Generación del 27 -con la que comparte las propuestas 

regeneracionistas. 

En el caso de la Escuela de Vallecas, el origen se remite a una naturaleza 

similar. El conjunto de artistas integrantes expresa una mirada común, desde 

diferentes perspectivas. Como se puede apreciar en el poema de Petere, la 

fuerza del entorno reside en la sinceridad de lo descrito. Los alrededores de 

Madrid no cuentan con maravillas materiales, sino una desnuda maravilla 

(verso 1), sin Dios, árbol, ni nube (verso 2), es decir, exenta de adornos, 

coloridas flores, hojas que no se marchitan o apetitosas frutas. Una pasión 

similar puede hallarse en la narrativa inglesa del siglo XIX, en concreto, en los 

desolados páramos de Yorkshire que las Brontë tanto adoraban. En el fondo, el 

objetivo es destacar la planitud como esencia del paraje castellano, la pureza: 

Castilla (verso 2). Asimismo, son frecuentes las referencias a la infertilidad de 

las tierras: desata en los campos la distancia amarilla (verso 3); hablaba de 

Vallecas con sus campos baldíos (verso 5) y, en menor medida, a la tristeza de 

sus labradores: de llanos labrantíos (verso 7), donde los hombres abren sus 
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pechos a los fríos (verso 8). Finalmente, Petere desvela la relación que une a 

Vallecas con el paisaje de Castilla al mencionar un “Cerro testigo”. Se refiere al 

Cerro Almodóvar, que Benjamín Palencia y Alberto Sánchez rebautizaron, 

situado entre Santa Eugenia y Vicálvaro, muy cerca de Vallecas, donde, por 

aquel entonces, se podían observar varias canteras y caminos de greda y eras. 

 

Vistas de parte del Cerro Almodóvar 

Camino al Cerro Testigo 
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La poética de los artistas de la Escuela -donde también se inscribe Alberto 

Sánchez, entre otros-, que tiene sus raíces en el paisaje castellano, muestra en 

la pintura y escultura elementos surrealistas (el flujo de lo onírico en la 

naturaleza y la ruptura con las ataduras de la razón, como en Los atletas, de 

Luis Castellanos o La sorpresa del trigo, de Maruja Mallo), fauvistas (los 

colores salvajes y chocantes, presentes en otros poemas como el “Romance 

sonámbulo” de Lorca, que no necesitan partir de una base real para simbolizar 

términos imaginarios y aportan ferocidad al poema, como en Amapolas, de 

Benjamín Palencia) y cubistas (la descomposición de las partes de la 

naturaleza, despojadas intelectualmente de lo artificial, visible en Pueblos, de 

Benjamín Palencia). 

 

 

 

 

Los atletas (1940), de Luis Castellanos La sorpresa del trigo (1936), de Maruja Mallo 

Amapolas, de Benjamín Palencia 

Pueblos (1925), de Benjamín Palencia 
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Por otro lado, los componentes de la Escuela de Vallecas (en sus dos fases, ya 

sea en España o en el exilio) han sido propensos a exponer una manifestación 

ideológica sobre el colectivo social popular. Aunque no en su totalidad, la 

tendencia política predominante es la izquierdista, que nace con el concepto de 

“patria” como pueblo o habitantes de un lugar (Alberti defendería esta 

concepción hasta mucho después del fin de la dictadura).  Dicha preocupación 

por el ámbito social (las costumbres, la tradición, la vida rural…) se funde con 

la voluntad de renovación artística desde un plano vanguardista dando lugar a 

una síntesis entre lo propio, lo autóctono y lo desconocido, lo novedoso. Si bien 

estos autores recogen la sinceridad en la visión del paisaje (incorporando la 

situación de miseria de la gente corriente) y la flamante intención de innovar 

mediante el retorno a lo primitivo, lo desbocado, lo irracional, lo no 

“contaminado” por el arte occidental enraizado o lo inconsciente, plasmarán en 

sus obras ese gusto por la realidad, por la verdad de las personas, 

experimentando con las nuevas técnicas de vanguardia. 

 

 

 

 

 

 

La era (1945), de Benjamín Palencia, muestra del gusto por lo rural y 
el primitivismo 
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2. El nacimiento de una escuela: a las tres y media de la 

tarde 

 

La poiesis de la Escuela de Vallecas se remonta a los años 20. En contadas 

ocasiones aparece la Escuela mencionada como tal, ya sea en testimonios de 

los propios componentes durante y posteriormente a los períodos de duración 

de la Escuela, o en boca de otras autoridades del arte. Según Raúl Chavarri, la 

función de la escuela es “distinguir unificadamente artistas por su propia 

naturaleza diversos”2. En esto parecía coincidir Enrique Tierno Galván cuando 

dice que el concepto de escuela es “un conjunto de artistas muy diferentes 

entre sí, pero que concurren en un mismo credo cultural, con referencia al arte, 

su alcance y significado”3. Partiendo de esa base, las voces individuales de 

cada artista, influidas por 

motivos no necesariamente 

similares, encuentran un 

cauce común que da lugar a 

una expresión de grupo. La 

unidad produciría así la 

diversidad.  

Si bien las vanguardias en 

Francia son las más adelantadas, sus escuelas serán, a su vez, las pioneras en 

la renovación de los principios del arte europeo. Así, la Escuela de París -la 

cual cuenta con la presencia de españoles- influirá de forma decisiva en la 

                                                           
2 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones, España, 1975 
3 Junta Municipal de Vallecas y Centro Cultural Alberto Sánchez; Escuela de Vallecas, España, 1984-85 

Detalle de Torre Eiffel roja (1912), de Robert Delaunay, ejemplo 
representativo de la Escuela de París y la descomposición de las 
formas en figuras geométricas 
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creación de diversos grupos en España entre 1930 y 1950. Además, el 

resurgimiento del neocasticismo –donde también se inscribe Maruja Mallo- 

revivirá el panorama artístico español entre 1925 y 1931. Tales influencias se 

dejarán ver en Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, quienes, desde muy 

pronto, habían mostrado una disconformidad con lo existente, y una pasión 

inconfundible por lo telúrico. De acuerdo con Francisco Calvo Serraller, la 

Escuela de Vallecas fue el único grupo de vanguardia español que reapareció 

tras la Guerra Civil4. 

A las tres y media de la tarde, “fuera cual fuese el tiempo”5, Alberto Sánchez y 

Benjamín Palencia se citaban en Atocha -desde donde se podían contemplar 

los vertederos y las tierras áridas, a pesar de la creciente urbanización y la 

presencia del ferrocarril- para después pasear durante largas horas. Dentro de 

los caminos que más vieron sus pasos, se encuentra el de Villaverde Bajo o el 

de Vicálvaro. Siguiendo las vías del tren, llegaban hasta Cerro Negro y 

alcanzaban el pueblo de Vallecas para finalmente culminar su recorrido en el 

Cerro Almodóvar. 

                                                           
4 Junta Municipal de Vallecas y Centro Cultural Alberto Sánchez; Escuela de Vallecas, España, 1984-85 
5 http://sitesize.net/aprendizajeautonomo/escuela-de-vallecas-3-0/2-creacion-y-accion/escuela-de-
vallecas-1-0/ 

Depósito del Cerro Negro, en Madrid 
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Estos paseos tuvieron lugar entre 1925 y 1927, año de la formación de la 

Escuela. El sello definitivo que consolida la relación de los protagonistas de la 

Escuela -y los que posteriormente se unieron a ella- fue el “Monumento a los 

plásticos vivos”, colocado en el “Cerro testigo”. El vínculo entre Palencia y 

Sánchez se iba fortaleciendo en torno a su pasión por la geografía castellana y 

la fidelidad a su paisaje como fundamento plástico. Así lo muestra el testimonio 

de Alberto Sánchez, dictado en 1960, desde el exilio, recopilado por su cuñado 

Luis Lacasa:  

“Durante un período bastante largo, a partir de 1927, más o menos, Palencia y 

yo nos citábamos casi a diario en la Puerta de Atocha, hacia las tres y media 

de la tarde, fuera cual fuese el tiempo. Recorríamos a pie diferentes itinerarios; 

uno de ellos era por la vía del tren, hasta las cercanías de Villaverde Bajo; y sin 

cruzar el río Manzanares, torcíamos hacia el Cerro Negro y nos dirigíamos 

hacia Vallecas. Terminábamos en el cerro llamado de Almodóvar, al que 

bautizamos con el nombre de Cerro Testigo, porque de ahí debía partir la 

nueva visión del arte español... 

Aprovechamos un mojón que allí había, para fijar sobre él nuestra profesión de 

fe plástica: en una de sus caras escribí mis principios; en otra, puso Palencia 

los suyos: dedicamos la tercera a Picasso. Y en la cuarta pusimos los nombres 

de diversos valores plásticos e ideológicos, los que entonces considerábamos 

más representativos; en esa cara aparecían los nombres de Lisenstein, El 

Greco, Zurbarán, Cervantes, Velázquez y otros”6. 

                                                           
6 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (pg.37-40), 
España, 1975 
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Como se puede apreciar, el punto en común entre los artistas siempre es el 

mismo en este caso: el campo. Desde El Greco hasta Velázquez, la naturaleza 

castellana ha insuflado a pintores, escultores, novelistas, dramaturgos y poetas 

de la inspiración necesaria para lograr grandes obras de arte. Partiendo de un 

prisma diferente, 

las visiones 

coinciden en el 

camino de las 

eras, de los 

amarillos y de los 

pueblos de 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle de Vallecas 

Entrada al pueblo de Vallecas 
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Vallecas desde el cementerio 

Vallecas desde la era 
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Vallecas desde la era 

Merendero en la carretera de Valencia, Vallecas 



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita de Nuestra Señora de Vicálvaro 

Francisco San José y Martínez Novillo (después mencionados) paseando por 
los agrestes caminos de Vallecas 
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3. Alberto Sánchez: la tahona de la escultura 

 

Puesto que Rafael te ha puesto en verso claro, 

     -y tú te lo mereces como la luz del día-, 

Abramos por la página de España tuya y mía, 

El aire 

Se vuelve para verte narrar un caso raro 

 

Subido en tus palabras, gesticulamentemente, 

Das cuerda a tus historias reales y espectales, 

El aire 

Retrepa por tus hombros, muy toledanamente, 

 

Alberto: tú conoces de cerca lo lejano, 

Y no hay un solo pueblo de Castilla la Nueva, 

El aire 

Que no esté siempre un poco al alcance de tu mano 

 

         Blas de Otero 
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La fórmula Alberto Sánchez es una difícil de definir, o al menos de delinear. 

Alberto fue escultor, pintor, poeta, panadero, etc. Y de todos estos oficios 

aprendía algo nuevo que incorporaba a sus obras. El escritor ruso Ilyá 

Ehrenburg diría en 1959 que “lo que más impresiona aquí es que tras veinte 

años de forzoso exilio, Alberto sigue siendo español y artista por los cuatro 

costados. Tercamente español y tercamente artista”7. Raúl Chavarri lo 

recordaría así: “hombre del pueblo que amó a España y murió lejos de ella”8. 

Incide, de esta manera, en dos aspectos de gran interés a la hora de entender 

su vida. Primero, “hombre del pueblo”, que no solo nos indica que nace en un 

ambiente rural, sino que se identifica con él. De otra forma, el enunciado no 

sería más que “hombre de pueblo”. Segundo, la condición de exiliado que 

marcará la segunda etapa de su vida: la que se desarrolla fuera de España, un 

territorio destrozado por la Guerra Civil. Así, podemos afirmar que la nostalgia 

será un factor importante en la vida y obra de Alberto desde su marcha, la cual, 

por otro lado, causará un flujo 

de visitas de otros artistas y 

autoridades intelectuales hacia 

su estancia en Rusia. Europa se 

convertirá en una ruta de 

peregrinaje para contemplar al 

Maestro Alberto. 

 

                                                           
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_S%C3%A1nchez_P%C3%A9rez 
8 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (p.9), España, 
1975 

Fotografía de Alberto Sánchez, delante de la escultura “Dama 
proyectada por la luna en un campo de greda”, de Segarra 
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Alberto nace en Toledo en 1895 en una familia humilde y trabajadora. A los 

cinco años aprende los rudimentos de los oficios de porquerizo y panadero. 

Con diez años, se traslada a Toledo debido a la quiebra del negocio familiar. 

Allí, los mismos campos que hubieran provisto de inspiración a El Greco, 

provocarían una inquietud en Alberto, que marchará, en 1907, a Madrid, e 

ingresará en el taller del escultor José Estanys. De ahora en adelante, 

participará activamente en 

las Juventudes Socialistas y 

Vista de Toledo (1600), de El Greco 

Exposición de Artistas Ibéricos de 1925, donde se encontraban 
Margarita Nelken, filósofa, y Salvador Dalí, pintor, entre otros 

Cuadernillo con apuntes de Alberto (1931), de José 
Herrera Petere 
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visitará con 

frecuencia los 

museos. La 

fecha que lo 

lanza al 

reconocimiento será 1924, cuando participe en el Salón de Otoño con cuatro 

dibujos. En 1925 participa en la Exposición de Artistas Ibéricos con nueve 

esculturas y varios dibujos. Poco a poco consigue el apoyo popular y accede a 

una beca durante tres años. Esto le permite dedicarse plenamente a la 

profesión de artista. Realizará diversas exposiciones en 1927, 1930, 1931, 

1936 y 1937. En 1938 parte hacia Moscú para encargarse de la enseñanza de 

dibujo de los niños españoles y él mismo trabaja como dibujante elaborando los 

decorados y figurines de obras como La zapatera prodigiosa, de Lorca, o La 

Gitanilla, de Cervantes. Hasta 1962, Alberto se dedicará al dibujo y a la 

escultura, dejando inconclusa una (“Monumento a la paz”) a su muerte el doce 

de octubre, en la antigua URSS. 

Tal y como muestran sus testimonios, Alberto era un gran amante de lo rural. 

La vida urbana era para él algo a desdeñar. Haberse marchado a París hubiera 

supuesto una traición, o al menos una renuncia, a sus valores y necesidades 

como hombre del pueblo: 

Proyecto de telón para La Zapatera Prodigiosa, de Alberto Sánchez 
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“Esculturas de troncos de árboles descortezados del restregar de los toros, 

entre cuerpos de madera blanca como huesos de animales antediluvianos, 

arrastrados por los ríos de tierras rojas, y figuras como palos que andan 

envueltos en mantas pardas de Béjar, tras sus yuntas que dibujan surcos; 

cuerpos curvados que avanzan con medias lunas brillando en sus manos; 

hombres que se bañan sudando y se secan como los pájaros, restregándose 

en las tierras polvorientas con el aire que lleve polen y olor de primeras lluvias, 

vida rural que se meta en mi vida, como un lucero cruzando el espacio; luz que 

aclare los sentidos de los que anima a los cerros con carrascos, con vida de 

piedra, con alma de bueyes y espíritu de pájaro; también los machos y las 

hembras sobre los montes trazados en cono, con esparto y tomillos; y 

bramando como el toro cantando por el cuclillo al sol del mediodía, en verano 

[…] Quisiera dar a mis formas lo que se ve a las cinco de la mañana. En 

campos de retama que cubre a los hombres con sus frutos amarillos de limón 

candealizado y endurecido, y suaves como bolitas marfileñas; con olores que 

llegan de lejos a romeros y cantauesos, olivares y viñedos, y por los tomillos 

que voy pisando, entre las varas durísimas y flexibles de cornicabra; y yo 

cantando, entre barrancos llenos de ajunjeras con hilos de manantiales que 

brillan profundamente con verde berro […] Músicas de ramas y ruidos de 

pájaros entre altísimas piedras, con un lejano voltear de campanillas ermitañas, 

a las cinco de la mañana en verano; con rayas dibujadas y esmaltadas hierbas, 

tierra y piedras, por las pisadas de los caminantes solitarios, por los caminos 

por el tiempo y equilibradas como está la piedra del rey moro en Toledo […] 

Esculturas plásticas, con calidades de pájaros, que anuncian el amanecer con 

sonidos húmedos de rocío, y nubes largas, aceradas, sobre las nieblas del 
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espacio, en invierno, con ladridos de perros de majada y humos de estiércol 

quemados con paja; matas flexibles de hinojo, en limpias arenas blancas, en 

arroyos solitarios con amarillo de rastrojo castellano; el amarillo que al tocarlo, 

ruraliza sensualmente el alma, llenándola de frío, con el temple de los 

gigantescos truenos, con la danza incandescente de rayas blancas lanzadas 

por mis manos contra el suelo […] Formas hechas por el agua y el viento en las 

piedras que bien equilibradas se quedaron solas, a lomos de cerros rayados y 

excrementados por las garras y picos de pájaros grandes. Formas de 

vibraciones de hojas de cañas a orillas de los ríos, formadas y entrelazadas 

con las finas varas de taray; y las que lo estén con piedras de los volcanes, 

taladradas de silbidos de los grandes y continuos vendavales, oliendo a azufre 

petrificado con calidad de azul de cuervo negro, proyectando en los charcos 

como jirones de cielo; y las que cantan eternamente con sonidos broncos 

horizontales, curvadas de espumas en llamas, blancas de hielo, salpicadas y 

estrelladas en las mismas superficies bajas 

de su propio y fresco manantial; y las que 

están hechas de presentimientos de cantar 

de la lechuza, mochuelo y corneja, en las 

torres de los pequeños pueblos de adobe y 

cal y paja, en las noches interminables, 

negras como pizarra carbonizada, y cuando 

perdidos por los caminos, al son de las 

formas gigantescas de piedras que ruedan Autorretrato de Alberto Sánchez (1950-52) 



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

29 
 

y se despeñan y lloviendo, entro en el pueblo guiado por la lis blanca del rayo”9. 

De estos extractos de “Palabras de un escultor”, de Alberto Sánchez, se 

aprecia, en un golpe de vista, cómo el artista impregna sus textos con el 

conocimiento del entorno, gracias a cuya estructura y profundidad en el detalle 

logra encadenar metáforas y encuadrar las palabras en imágenes de la tierra, 

su tierra. Su prosa artística es minuciosamente visual, y desprende pasión por 

lo telúrico. Más detenidamente, se puede observar cómo enumera las plantas, 

animales, accidentes geográficos, etc. para cada uno de los cuales tiene, en su 

mente, el adjetivo idóneo. “Vida rural que se meta en mi vida” es un alegato 

muy poderoso. Alberto está clamando para sí una vida en el pueblo, en lo 

anterior a la ciudad (de forma análoga a la mirada vanguardista hacia lo 

primitivo). 

Con todo ello, el vínculo entre la tahona de Alberto y su escultura es 

precisamente la forma de amasar, con paciencia, con unas manos recias, con 

dedicación al oficio, con humildad y con ideología una obra de arte. Dar forma a 

las ideas requiere concentración, calma y serenidad espiritual. La misma Emily 

Brontë de Cumbres Borrascosas se encargaba voluntariamente del trabajo de 

la cocina mientras leía gramática alemana. Eso le aportaba la estabilidad 

necesaria para recorrer los inmensos páramos de Stanbury o Walshaw y crear 

personajes tan feroces como Heathcliff. De forma similar, la unión con el 

trabajo y las faenas dotaban a Alberto de la conciencia que le permitía 

distinguir el mundo real de su mundo interior para poder extraer así lo mejor de 

ambas dimensiones: 

                                                           
9 Museo Español de Arte Contemporáneo; Exposición Alberto (pg.6-7), Madrid, 1970 
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“La Exposición de Artistas Ibéricos dio a conocer en Madrid a Dalí, Palencia, 

Bores, Cossío, Barradas, Frau y otros. Para mí fue una suerte exponer allí; 

todos los periódicos de la noche del día de la inauguración se ocupaban de mis 

obras extensa y elogiosamente. Aquella noche estaba yo trabajando en la 

tahona y otro panadero que leía «La Voz», me preguntó: «¿Pero tú eres 

escultor? ¡Mira lo que dice aquí!». Al domingo inmediato, los obreros de mi 

sindicato fueron en masa a ver mi exposición”10. 

Este otro extracto del testimonio dictado a Lacasa, corrobora cómo un Alberto 

polifacético asentaba sus raíces en la realidad para desplegar un mundo 

imaginativo y apasionado por lo telúrico y lo rural, además de la amistad que 

profesaba por sus amigos y éstos por él. Las manos que esculpían eran las 

mismas que amasaban el pan en la tahona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (pg.30), 
España, 1975 

Fotografía de Alberto Sánchez con su hijo 
Alcaén 
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Asimismo, el flujo imaginativo tiene mucho que agradecer al paisaje. Alberto 

recibía estímulos de su exterior y los convertía en reflexiones, pensamientos 

que nunca morían porque daban a parar en el acabado de una obra. Vallecas, 

y los campos de Toledo han supuesto, para el artista, una fuente de inspiración 

inacabable, un lugar donde siempre hay algo que contemplar con detenimiento: 

“Allí, cuando la lluvia difuminaba Toledo, pudimos ver clarísimo en la atmósfera 

el amarillo limón que empleaba el Greco […] Vimos también cómo, después de 

la lluvia, las piedras y los montes se volvían de cerámica, igual que el San 

Mauricio del Escorial […] Así, por ejemplo, encontrándonos un día en el arroyo 

de la Degollada, uno de los sitios más poéticos que yo recuerdo, se puso a 

llover torrencialmente. Nos refugiamos bajo una piedra enorme que tenía un 

saliente como una visera; allí presenciamos los efectos de la lluvia sobre el 

arroyo. Fue aflojando aquel diluvio hasta quedar en una cortina diáfana de 

lluvia menuda, aureolada por los rayos del sol; en ese momento pasó corriendo 

una liebre, lo que nos produjo tal entusiasmo que empezamos a dar saltos. Y 

exclamamos: «¡Eso debe de ser el arte! ¡Vamos a hacer eso que acabamos de 

ver!» De ese momento me surgió la idea de la escultura «Tres formas 

femeninas para arroyos de juncos»”11. De esa escultura solo quedan 

fotografías, no disponibles para el público en general. Sin embargo, el mensaje 

ya se ha transmitido. La espontaneidad del paisaje, la fugacidad de la carrera 

de una liebre ha provocado una respuesta en el autor que se manifestará en 

una obra de arte. Como este testimonio, hay algunos más, por ejemplo: 

                                                           
11 Ibid., (pg.48-50) 
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“Yendo por el Jarama, hacia Vallecas, ya muy entrada la noche, pasó 

taladrando el espacio un pájaro que no me día cuenta qué era. Otra noche, a la 

misma hora, volví a ver el pájaro. Este me sugirió la escultura que lleva por 

título «Volumen que vuela en el silencio de la noche y que nunca pude ver»”12. 

 

 

 

 

 

 

 

Y, por último: 

“Una vez, cuando me encontraba en el «Cerro 

Testigo», se produjo una explosión en el llano 

que mira hacia Chinchón. Vi volar unas piedras. 

Descendí en el cerro en busca del punto de la 

explosión y encontré unos trozos de piedra muy 

hermosa, que tenían unas aguas estancadas; 

me los fui llevando a casa poco a poco. Un 

geólogo alemán me explicó el origen de esas 

                                                           
12 Ibid., (pg. 50) 

Alberto Sánchez 

Volumen que vuela en el silencio de la noche y que nunca pude ver, de 
Alberto Sánchez 
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piedras, elaboradas por miles de años de terreno pantanoso. 

Siguiendo ese mismo camino de realizar mis obras sobre cosas 

vistas, me decidí a hacer una escultura con todas las piedras que 

me habían llevado. Tenía por título «Pájaro de mi invención; 

hecho con las piedras que vuelan en la explosión de un 

barreno»”13. 

Son muchas las obras de Sánchez de las que no hay documentación 

fotográfica, cuyo paradero es desconocido o que se han perdido. Así lo indica 

Gómez Cedillo en su tesis sobre el escultor14. 

Volviendo al poema de Blas de Otero que daba inicio a este capítulo vemos, 

transmitida de forma sencilla y natural, el carácter de Alberto. La última estrofa 

es especialmente declaratoria. Se afirma el conocimiento del terreno de 

Alberto; y si consideramos ese conocimiento como base de su trabajo artístico, 

entenderemos porqué cada escultura presenta un matiz diferente y supone, en 

último término, una expresión que camina de la mano de sus hermanas, pero 

de la misma esencia. Alberto podía imaginar obras y obras en cada páramo de 

Castilla; y después recordar las ideas vinculadas al paisaje. Que su gran 

producción esté tan estrechamente relacionada con lo castellano y refleje tan 

fiel y verazmente la realidad no es un hecho casual. 

Rafael Alberti escribía “Alberto, Aquí, 1970” en referencia al artista toledano. 

Dice así: 

     TOLEDO desde el aire es de ceniza, 

                                                           
13 Ibid., (pg.51-53) 
14 Gómez Cedillo, Adolfo; La escultura de Alberto Sánchez: Tesis doctoral por la UAM (pg.23), Madrid, 
1992 
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     Polvo petrificado, barro frío candente. 

     Es así o así yo lo recuerdo 

     Como a ti hoy, pan de arcilla, 

     Panadero de piedras de los ríos, 

     Largo y de llamas lenguas verdes Greco, 

     Ventarrón amarillo de llanuras, 

     De cal quemada por el tiempo. Vienes, 

     Te traigo ahora desde lo lejos 

     Y te transporto a allí, 

     Ahora que ya no estás, porque cuando pudiste 

     En las puertas faltaban las aldabas 

     Y ni el llanto ni el golpe de la mano 

Podían hacerse oir a través de los hierros y                 

 Conmover los goznes 

     Pero de todos modos, mira. 

     El ojo de la llave no ha sido tan pequeño 

     Como para no entrar tus toros especiales, 

  El pájaro que bebe traspasando el pecho por la 

   Aurora, 

     La perdiz caucasiana, 

    Esas graves mujeres populares que salieron de ti  
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Como amasados moldes para líricos panes  

 Cotidianos, 

     Los inventados gallos y gallinas 

     Y ese último cazador de raíces, 

 Todo el raíz y el anhelo de adentrarse y salir de la  

  Tierra. 

Oigo, oigo ahora tu voz y tu latido 

De vino y de cebolla, de sartén y alcazarras 

De cucharas de palo que palmean y resuenan por ti, 

Por los ríos de greda desangrándose 

Y las mesetas pálidas 

En las que los molinos harineros, 

Alberto, Alberto Sánchez, 

Gritan girándole en sus aspas 

     

       Rafael Alberti 

 

De nuevo, el afecto por Alberto se muestra alabando sus virtudes, o la principal 

de ellas: su profundo apego al paisaje de Castilla. Esta vez, se suceden 

menciones a diferentes accidentes geográficos y se enumeran utensilios y 

objetos típicos de la zona. “Pan de arcilla” (verso 4) simboliza los materiales 

que el toledano utilizaba. Ambos han de amasarse, tienen una consistencia y 
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apariencia similares y eran utilizados por Alberto con naturalidad y regocijo. 

“Largo y de llamas lenguas verdes Greco, Ventarrón amarillo de llanuras, De 

cal quemada por el tiempo” (versos 6-8) describe ese paisaje descuidado por la 

naturaleza, pero bello por su desgracia al mismo tiempo. Es fácil apreciar 

elementos comunes con el poema de Petere que abría el primer capítulo o con 

cualquier declaración de un lugareño sobre el terreno. Las cualidades de ese 

“Ventarrón amarillo de llanuras” son conocidas y comunes a los habitantes, sin 

importar el nivel socioeconómico o cultural de los mismos. Además, Alberti 

habla de esculturas que seguramente han pasado por la mente de Alberto: “El 

pájaro que bebe traspasando el pecho por la Aurora”, entre otros. También es 

conmovedor descubrir que este poema data de 1970, ocho después del 

fallecimiento del escultor. A su manera, esta composición podría ser 

considerada una elegía. La tristeza llega realmente al lector cuando este cae 

en la cuenta de la fecha del poema. El hombre por el cual Alberti siente un 

fervor especial ya no está, y todas las cosas bonitas que ha escrito sobre él son 

un doloroso recuerdo de su marcha. 

Podemos analizar el estilo y la estética de Alberto Sánchez a través del estudio 

conjunto de dos obras: “Maternidad” (1930, Centro de Arte Reina Sofía) y 

“Mujer castellana” (1958-60, Museo de Arte Contemporáneo Madrid). Dos 

obras realizadas en un intervalo de tiempo de 30 años (Sánchez, desde el 38, 

vivió exiliado en la antigua Unión Soviética), pero donde se pueden apreciar las 

características propias del escultor, su evolución y sus líneas de continuidad. 

Algunas de ellas son: 
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- Las formas vegetales, naturales y humanas enraizadas en los  cuerpos 

femeninos (entendidos como madre universal y  creadora), estilizadas y 

curvilíneas, unidas a la tierra y al paisaje y dotando a las obras de 

elegancia y equilibrio formal. “Maternidad”, en su ondulante dinamismo 

arbóreo, estaría unida a las formas de la Vanguardia de los años 30 

(cubismo y surrealismo), mientras que “Mujer castellana”, más recia y 

seca, al igual que “Mujer toledana”, nos acerca al constructivismo ruso, 

gracias al uso geométrico y las formas trapezoidales en la creación de 

los trajes españoles.  

 

- La utilización del hueco como elemento formal, constructivo y simbólico 

(en “Maternidad” es evidente la referencia al útero femenino). Las 

referencias escultóricas de Sánchez parten del arte primitivo al cubismo, 

con ejemplos como las Venus prehistóricas en el primer caso, o   

Alexander Archipenko (ej. “Mujer peinándose”, 1914) y Pablo Gargallo 

(“El profeta”, 1933) en el segundo. 

 

- La unión de elementos fantasiosos, mágicos y oníricos, relacionados con 

el surrealismo abstracto de autores como Joan Miró (estrellas, árboles, 

signos esgrafiados) y la poética de los años 30. Esto es más apreciable 

en “Maternidad” o “El pueblo español tiene un camino que conduce a 

una estrella” que en “Mujer castellana”, donde lo onírico ha sido 

sustituido por el recuerdo del pasado y la adaptación al exilio. 
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- La utilización de distintos materiales según el paisaje que quiera 

representar (la piedra de Novelda en España, la madera en Rusia), 

ofrecen también un rango de intencionalidad y tradición.  

 

- El papel del paisaje 

y del medio rural, lo 

terroso del suelo que 

pisamos y construimos, es 

fundamental en las dos 

obras comentadas. Se 

puede interpretar desde 

un punto de vista 

regeneracionista (el papel 

del campo y la artesanía 

en la modernización de la 

sociedad española en 

“Maternidad”) e ideológico 

(la clase obrera y el ser humano como elemento central en “Mujer 

castellana”).  

 

 

 

 

 

Maternidad, de Alberto Sánchez 

Mujer castellana, de Alberto Sánchez 
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Otro extracto del testimonio recogido por Lacasa, dice así: 

"Yo quería hacer un arte revolucionario que reflejase una nueva vida social, 

que yo no veía reflejada plásticamente en el arte de los anteriores periodos 

históricos, desde las Cuevas de Altamira hasta mi tiempo. Me di a la creación 

de formas escultóricas, como signos que descubrieran un nuevo sentido de las 

artes plásticas. Me dediqué a dibujar con pasión de la mañana a la noche. A 

través de aquellos dibujos que hacía para buscar posibles esculturas, pude 

darme cuenta de que era sumamente difícil salir de todo lo que a uno le 

rodea"15. 

                                                           
15 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (pg.30), 
España, 1975 

Museo Reina Sofía en la actualidad 
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En efecto, la influencia del ambiente, del contexto en el artista es inevitable. 

Alberto no podía separarse del campo; éste podía alejarse del otro, pero nunca 

de su mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente este sea uno de los dibujos que se mencionan en el texto. En él, 

la fortaleza de un toro de grandes dimensiones sobrecoge el espíritu de una 

figura humana que camina bajo la sombra del animal, con los brazos en alto. 

Diversas interpretaciones pueden tener su espacio. Sin embargo, la certeza 

que subyace en esas formas tan particulares está posiblemente relacionada, de 

nuevo, con lo telúrico. El toro es un animal recio y fuerte, símbolo del pueblo 

español. La patria (domum, en latín) es el hogar de la naturaleza, la geografía y 

la topografía. Quizá el toro del dibujo presente magulladuras, quizá el hombre 

Animal y hombre, de Alberto Sánchez 
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esbozado se esté dando cuenta de sus errores hasta ahora o quizá es una 

visión, un heraldo de lo onírico, pues el flujo de lo inconsciente a través de los 

sueños y lo inconexo se aprecia con facilidad. 

Sea como fuere, el toro marcará a Alberto, que realizará bastantes esculturas 

de este ser vivo tan castizo y representativo de lo español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro (1958-60), de Alberto Sánchez 

Toros Ibéricos (1960), de Alberto Sánchez, situado en 
el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana 
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Asimismo, hay una serie de 

temas muy recurrentes en su 

obra: 

Alegoría del toro y el torero (1926-30), de Alberto Sánchez 

Apuntes y dibujos para una escultura, de Alberto Sánchez 
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Otra Mujer castellana (1958-62), de Alberto 
Sánchez Perdiz del Cáucaso (1957-8), de Alberto Sánchez 

Pájaro bebiendo agua, de Alberto Sánchez Casa del pájaro ruso (1960-2), de Alberto Sánchez 
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“Monumento a los pájaros” expresa la sinceridad del escultor y su amor por los 

animales. Esta escultura tenía el fin –además de reivindicar la intención 

estética-, de proteger a los pájaros. Es posible que varias obras semejantes a 

esta, que sirvieron como refugio a las aves, hayan desaparecido, ya que no era 

extraño que las inclemencias del tiempo destruyeran las construcciones en el 

Cerro Testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento a los pájaros (1957), de Alberto Sánchez (la 
original quedó destruida durante la Guerra Civil) 
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Finalmente, “El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella”, de 

doce metros y medio, su obra más famosa y con más repercusión internacional 

–fue expuesta en el Pabellón de la República en la Exposición Universal de 

París de 1937- transmite ese afán luchador del pueblo español, que, tras 

mucho sufrimiento, recibirá una recompensa: la estrella. Como antes, las 

interpretaciones son varias; pero el camino metafórico uno muy claro, ¿la 

estrella? ¿Podría ser la paz? ¿La felicidad? ¿O un valor no material muy 

personal para Alberto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón de la República de la Exposición Universal en 
París, 1937, con la escultura El pueblo español tiene un 
camino que conduce a una estrella 
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A pesar del contenido realista y 

reivindicativo de la obra, el cual solo 

es accesible a través de la inmersión 

en la vida cotidiana española, la 

denuncia no es explícita. Esta obra, 

en concreto, sirve de vínculo entre la 

vanguardia artística y el tema social. 

A su vez, las influencias cubistas son 

claras. El mismo Alberto seguiría la 

Imágenes relacionadas con el Pabellón de la República en la Exposición Universal de París de 1937, del libro 
España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976 

El pueblo español tiene un camino que conduce a una 
estrella (1937), de Alberto Sánchez 
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línea del uruguayo Rafael Pérez Barradas hasta 1925, cuando desarrolla un 

arte más personal y motivado por la naturaleza. Sin embargo, las “esculturas 

de planos”16 cubistas, como el artista decía, se mantienen presentes en su obra 

posterior. 

Por otra parte, las formas orgánicas y minerales, constantes en su obra, junto 

con los huecos, la definición de la masa y el volumen, contribuyen a encadenar 

al sujeto con la esencia rural, la misma que Alberto discernía de entre los 

paisajes de Vallecas. “Alberto crea con sus formas la posibilidad de una 

relación diferente con las cosas y, por ello, con los hombres mismos. La 

naturaleza no ya el paisaje contemplado y distante, sino un medio del individuo, 

las cosas que vividas son patrimonio de todos, no de unos pocos”17. Este 

segmento contiene el aroma que inspiran los campos y sus obras: nuevas 

puertas se abren ante una nueva perspectiva, que da cabida a todos. Un arte 

sincero y del lugar solo podía surgir de alguien del lugar. 

En cuanto a las influencias surrealistas, Valeriano Bozal hace las siguientes 

aclaraciones: “Hay una diferencia básica entre Alberto y el surrealismo: 

mientras los seguidores de esta tendencia buscan plasmar un mundo más allá 

de lo aparencial, Alberto no pretende más allá alguno, lo que intenta es 

enseñarnos a mirar, limpiarnos los ojos, la mirada, enseñarnos a trabajar, es 

decir, transformar la naturaleza que está aquí, o mejor dicho en la que estamos 

y nos prolongamos”18. Al fin y al cabo, todo aprendizaje proviene del ojo que 

conoce y aprecia su alrededor. Si este está despierto, se educará con trabajo y 

                                                           
16 VV.AA;  España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976 (pg.79), España, 1976 
17 Ibid. 
18 Ibid., (pg.80) 
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perseverancia, y despertará con un guiño del mundo, el del más allá, o el que 

nos sostiene. 

La polémica que sus composiciones suscitaban se vio respondida en una carta 

por la revista Nueva Cultura en 1935. Dice así: “El campo español está, en 

efecto, poblado de fantasmas, de sombras de hombres y mujeres, que 

sobreviven aún, hambrientos y escuálidos, con una vitalidad extraordinaria, al 

cáncer implacable de una opresión milenaria. Pero Alberto comete el gran 

delito de identificar, con una frialdad mística y panteísta, la condición humana, 

el destino cósmico de esas «sombras reales» con las piedras, los árboles, los 

huesos antediluvianos y el «pájaro negro», con los que comparten su dura 

existencia de fantasmas forzados. Y es que Alberto también es la esencia del 

ruralismo español en lo espiritual y social: el campesino que mira desde el cielo 

humanizándolo, con su mentalidad panteísta de primitivo, temiendo a la pedrea 

que lo arruinará […] Nuestro campesino sigue con su tradicional odio hacia la 

ciudad, pero ha aprendido también que tiene unos aliados allí dentro, en los 

rincones sórdidos y olvidados de todos y que no cuentan con la silueta gallarda 

de la ciudad recortada sobre el cielo […] Por eso, amigo Alberto, cuando 

alguien te dice: «la ciudad», y tú replicas «el campo», nosotros, a pleno pulmón 

te gritamos: «¡la ciudad y el campo juntos, a iluminar la nueva aurora! »”19. Por 

un lado, en esta extensa carta, se le insta a Alberto que reconozca la 

importancia del proletariado en la vida moderna, en los tiempos que le ha 

tocado vivir. “A iluminar la nueva aurora” no abandonará la mente de Alberto. 

La luz de la aurora será la misma que la de la estrella; y el destello de esta 

guiará al pueblo español.  

                                                           
19 Ibid., (pg.81) 
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La respuesta de Alberto aparecerá pronto, en el número 5 de Nueva Cultura (la 

carta anterior se encontraba en el número 2): “[…] Colocadas las cosas en este 

terreno, donde todo lo vital lucha decididamente, como nunca, por la 

supremacía de una de las clases sociales, no me voy a colocar yo al margen 

[…] Pues bien, estoy dispuesto a sumarme al arte de la lucha”20. Con todo, 

parece que Alberto deja claro que su concepción de pueblo incluye a todos, tal 

y como se apuntaba unas páginas antes. Si la lucha es de todos, pueblo o 

proletariado, el patrimonio que el arte crea y consolida está abierto a no menos 

gente. 

1937 fue una fecha difícil en España. Cuando hay guerra, el país se para; “el 

arte no muere; se para a veces”. Se estanca la producción y se estanca la vida. 

Y cuando la vida se estanca se pierde la sensibilidad popular. “Y esa perdida 

sensibilidad se incorpora al patrimonio de la cultura de todos los tiempos”21, es 

decir, nunca muere, hasta lo perdido se para y se recupera: es patrimonio. 

La conclusión la establece Concepción Lomba con la siguiente declaración 

sobre la obra del escultor toledano: “Y es que en este último período, la obra de 

Alberto funde la insistente rememoración de las formas vallecanas con una 

nueva sensibilidad abierta hacia la específica naturaleza de la que está siendo 

su país de acogida. De esta forma, memoria y experiencia se dan cita en un 

espléndido maridaje y, en cierto modo, dan vida a aquella parte de la historia 

que no pudo tener lugar tras la posguerra”22. 

 

                                                           
20 Ibid., (pg.82) 
21 Ibid. 
22 Lomba, Concepción; Exposición sobre Alberto Sánchez: Museo Reina Sofía; España, 2001 
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“La mano de tierra encrespada y esparto ansioso de Alberto se desploma y se 

hunde en pleno corazón de la tierra como una zarpa mandada por el hambre. 

Es una mano de raíz que padece por acariciar y poseer la  creación entera […] 

No te acerques a Alberto si tienes un alma corta de sentidos y no te canta un 

pájaro apasionado en el alma”23. 

         -Miguel Hernández 

 

 

 

 

                                                           
23 Brihuega, Jaime; Forma, palabra y materia en la poesía de Vallecas; catálogo de exposición, España 

Alberto Sánchez 
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4. Benjamín Palencia: pinceladas del labrantío 

 

Sin duda, Benjamín Palencia es una 

pieza clave del puzle. La Escuela de 

Vallecas no emerge de los fundamentos 

plásticos de una sola mente; es la 

confluencia de las ideas de Alberto y 

Palencia la responsable del nuevo 

panorama de renovación del arte 

español. De origen humilde, Benjamín 

nació en Barrax, Albacete. Sus padres 

ostentaban una tienda de zapatos. De 

sus progenitores, es la madre a quien 

Palencia recordará como un «ser poético»24. A los 15 años se traslada a la 

capital, con el apoyo económico de su tío Rafael López Egóñez. Pronto 

muestra su talento en la pintura, profesando un afecto especial por el Greco, 

Velázquez y Zurbarán. Rehúye ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando. Desde 1916, su pintura sigue dos líneas principales: una 

impresionista y otra realista. En 1918, realiza las «grandes pinturas urbanas de 

Madrid» que, según Ramón D. Foraldo “tienen del impresionismo la 

preocupación atmosférica y la preocupación tonal, pero empiezan a jugar en 

ellas elementos fabulosos: las figuras, los esmaltados halos de colores, el 

                                                           
24 Corredor-Matheos, José; Vida y obra de Benjamín Palencia: Espasa-Calpe (pg. 13), Madrid, 1979 

Benjamín Palencia  
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movimiento boreal de la luz, son ya signos en acción, son modulaciones 

anticipadas del lenguaje que se va creando”25. 

Se trata de las siguientes pinturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Foraldo D., Ramón; Benjamín Palencia: Galerías Layetanas (pg. 57), Barcelona, 1949 

Puerta del Sol (1918), de Benjamín Palencia 

La estación del norte (1918), de Benjamín Palencia 
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En estas ya se puede apreciar cómo el tratamiento de la luz adquiere 

cualidades muy similares a las impresionistas. “La estación del norte” y “Plaza 

del ayuntamiento” presentan las particularidades que el tiempo establece en la 

luz. Es sencillo, a cada hora del día, a plein air, le corresponde un tono y matiz 

diferentes. Cuando Monet pinta la serie “La Catedral de Rouen” se fija en lo 

mismo para conceder al cuadro una gama cromática determinada. 

 

 

 

 

 

Plaza del ayuntamiento (1918), de Benjamín Palencia 

Serie de la Catedral de Rouen, de Monet 
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Más adelante, en el cuadro de “El grabador”, se harán evidentes los avances: 

estilización de los rostros, mayor expresión de severidad, tratamiento cromático 

y creación de brillo en el verde y el azul y mejora del tratamiento anatómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los juegos con las sombras se hacen más detallados, logrando 

acentuar el realismo de la escena. 

“El encuadernador” comparte dichas características. 

 

 

El grabador (1919), de Benjamín Palencia 
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Con la consolidación de París como centro referente de vanguardia al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, la influencia francesa recobrará su peso anterior y 

se expandirá con fuerza. A partir de 1918, Palencia comienza a beber del 

surrealismo, cubismo, abstracción, etc. En 1921 pinta “Muchacho leyendo”, 

donde se aprecia la aproximación fondo y figura, la vibración armónica del 

espacio, la suavidad apastelada en el color, y la voluntad de mantener el 

realismo en la expresión de los personajes que contiene el lienzo. 

 

 

El encuadernador (1919), de Benjamín Palencia 
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A su vez, el cubismo marcará a Palencia a lo largo de los años 20. Él mismo 

afirmaba que, aunque Picasso era un gran referente, no compartía su visión del 

arte, o al menos prefería la de Braques o Cézanne, quien insistía en no perder 

el peso y la forma26. En la etapa en la que su relación con Alberti florece, 

después de su estancia en la Residencia de Estudiantes (pues tenía en más 

estima y comprendía mejor la poesía de Alberti que la de Lorca, la otra gran 

                                                           
26 Corredor-Matheos, José; Vida y obra de Benjamín Palencia (“La aventura vanguardista”): Espasa-
Calpe, Madrid, 1979 

Muchacho leyendo (1921), de Benjamín Palencia 
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figura del momento27), retoma, con la ya mencionada influencia cubista, las 

pinturas de paisajes y bodegones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ibid. 

Retrato de Alberti (1926), de Benjamín Palencia 

Bodegón (1924), de Benjamín Palencia 
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Como Alberto, también frecuenta los museos, en especial, el del Prado. En 

este círculo, se relaciona con personajes como Lorca, Dalí o Juan Ramón 

Jiménez, con el que colaboraría más adelante. En 1925 participa en la 

Exposición de Artistas Ibéricos, celebrada en el Palacio del Retiro, donde 

empezará a ganar prestigio. El punto de unión entre ambos es, pues, la 

exposición del 28 de mayo de 1925, en la que también participaron figuras 

como Rafael Barradas o Aurelio Arteta, y que sirvió de puente para los artistas 

cubistas y de la Nueva Objetividad. Asimismo, Palencia y Alberto profesan un 

Calle de Pescadores (1927), de Benjamín Palencia 
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sentimiento de fidelidad a lo español. El agro castellano y sus valores 

determinarán sus fundamentos plásticos. En 1927 la relación artística de 

Sánchez y Palencia culmina en una de las muchas caminatas que realizaban. 

Estos, en ocasiones acompañados por Lorca, Alberti o Miguel Hernández, 

fijaban las 15:30 como hora de partida para su largo paseo, “hiciese el tiempo 

que hiciese”. 

 

 

 

 

 

 

Sobre los fundamentos de su pintura, Palencia decía: “Porque no soy un 

hombre fantasmal; no quito peso a las cosas. Yo necesito tomar tierra, necesito 

tocar piedra y necesito estar en la realidad de las cosas”28. Es fácilmente 

reconocible esa voluntad de permanecer fiel a los sentidos, dotando a la pintura 

de algo nuevo. Benjamín es real, de carne y hueso, sufre y experimenta como 

cualquier humano, y eso es lo que quiere plasmar: «la realidad de las cosas». 

Corredor-Matheos, biógrafo del pintor, hace la siguiente declaración sobre 

Palencia: “utilizaba materias que resultaban nuevas: tierras, arenas. Cogía 

                                                           
28 Ibid., (pg. 46) 

Atocha (1919), de Rafael Barradas, síntesis entre cubismo y 
abstracción 

Idilio en el puerto (1930), de 
Aurelio Arteta, de influencia 
postimpresionista y tintes 
surrealistas 
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tierras de barbecho y las lavaba, dejaba luego que se posaran y las mezclaba 

con óleo y aceite de linaza, y pintaba también con […] sarmiento, que –dice- da 

el mejor negro. Consultaba libros antiguos y buscaba fórmulas, y llegaba así a 

una sorprendente síntesis de tradición y modernidad, en que las viejas técnicas 

y las nuevas se fundían al servicio del concepto de vanguardia”29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Barrancos poblados de hormigueros con majanos de piedras, en superficies 

de pueblos pintados de marga calcinada […] una nueva fisionomía de hormigas 

y alacranes”30. 

         -Benjamín Palencia 

 

                                                           
29 Ibid. 
30 Brihuega, Jaime; Forma, palabra y materia en la poesía de Vallecas; catálogo de exposición, España 

Benjamín Palencia 
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En el paisaje, Palencia tiende a seguir una línea propia de características 

cubistas y abstractas. Referente a esto, decía Camón Aznar: “la entrega al 

paisaje le permite descubrimientos y sutilezas que brotan de su intimidad 

creadora, no de ninguna concesión a escuelas pictóricas, paisajes 

concentrados, secos, sobrios, de valles densos y telón de montes”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para intentar delinear –o esclarecer- el estilo de Palencia –pues bebe de 

muchas fuentes, aunque un par de ellas sean manifiestas-, Corredor-Matheos 

aporta lo siguiente: “la línea es curva, contrastando en ocasiones, aunque sin 

violencia, con la geometría recta de las cosas. Límites de tierras de labor 

cercados, piedras, árboles, nubes, ondulan, fluyen, discurriendo en sentido 

                                                           
31 Camón Aznar, José; Discurso de contestación al pronunciado por B. Palencia en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1974 

Paisaje (1925), de Benjamín Palencia 
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horizontal a lo largo del cuadro. […] Quizá, si de algún lado se decantan estas 

obras, es del abstracto, aunque su lenguaje sea menos explícito”32. 

Un hecho no carente de importancia para Palencia, o al menos para el lector, 

es la publicación, en “Cruz y Raya”, de su artículo “Giotto, Raíz viva de la 

pintura”. Giotto fue un pintor del Treccento Italiano, que supuso la transición del 

gótico al arte renacentista, más equilibrado y armonioso, en coherencia con el 

movimiento científico, literario y artístico del momento. Para el albaceteño, 

Giotto seguirá siendo una figura clave, hasta el punto de a la “segunda escuela 

                                                           
32 Corredor-Matheos, José; Vida y obra de Benjamín Palencia: Espasa-Calpe (pg. 63),  Madrid, 1979 

La perdiz (1927), de Benjamín Palencia 
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de Vallecas” con el nombre de «El Convivio»33, seguramente por considerar 

que él repartiría la sabiduría como la comida del banquete. 

 

Desde entonces, los planteamientos vanguardistas (a finales de 1920 y 

principios de los 30 la línea y la abstracción de Miró o Klee está en auge) 

cobran gran relevancia en su obra. El paisaje decae y los fundamentos 

plásticos siguen los mandatos europeos. Sin embargo, Palencia no los olvida, 

simplemente quiere experimentar. Realizará varias exposiciones, como la de 

París en 1933 (en la galería Pierre), la de Berlín, que hubo de ser trasladada a 

un hotel por la amenaza de los nazis, o la de Nueva York, de la cual el artista 

                                                           
33 https://es.wikipedia.org/wiki/El_Convivio 

Las perdices (1931), de Benjamín Palencia 



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

64 
 

salió exitoso34. Sus materiales permanecen novedosos y difíciles de calificar. El 

ABC se atreve a hacerlo en una ocasión como “muestras de humorismo que 

quizá merezcan la aprobación y el aplauso de la minoría poseedora del 

secreto”. Sin duda, el periódico está criticando la condición hermetista del arte 

de vanguardia, que solo se podía permitir quien pudiese sufragar los gastos 

para aprender el nuevo significado de las cosas. 

También tendrán eco los renovados principios del autor: “lo principal es tener 

luz en la inteligencia y en el corazón, para que todo esté en su sitio 

geométricamente limpio, diciendo con pureza todo lo que se tiene que decir 

plásticamente” -continúa- “Si a las praderas y las nubes les fuese posible 

meterse en un cuadro, ¡qué cataclismo ocurriría!” -y sigue- “El cuadro ha de 

estar creado por su misma naturaleza, que no es la de fuera, sino la que él, el 

cuadro de por sí, dentro de sí, forma”35. Así, Palencia distingue entre la realidad 

exterior y la del cuadro, reservándose para más adelante el naturalismo que 

sus paisajes tendrán. Sus composiciones alcanzarán un alto grado de mímesis 

figurativa; contendrán elementos de aspecto biomórfico que representan 

personas, animales, instrumentos del campo, máscaras… 

                                                           
34 Corredor-Matheos, José; Vida y obra de Benjamín Palencia: Espasa-Calpe (“La aventura 
vanguardista”),  Madrid, 1979 
35 Ibid. (pg. 71-2) 
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Su mirada no retornará al paisaje hasta poco antes de la guerra. Benjamín no 

se definía de un bando en particular, pero por su condición de vanguardista, y 

sus amistades (Lorca, Alberti, Bergamín), se encontraba claramente dentro de 

la izquierda. Por temor a quedar identificado o ver su arte restringido, evita todo 

indicio de revolución y muestra de planteamientos populares en sus obras, que 

ahora representarán un algo menos cargado de contenido. En ese sentido, se 

pueden hallar similitudes con la fotografía. 

Tauromaquia (1933), de Benjamín Palencia 
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En esa dudosa segunda etapa, en la que él desplegaba su conocimiento a los 

jóvenes ansiosos de aventuras, Palencia dice: “yo soy primitivo, soy un 

prehistórico. Soy un pedazo de naturaleza viva y huyo del sueño”36. Ahora, ese 

“pedazo de naturaleza” sale a flote en el espíritu del alto-manchego que tanto 

ha visto. Quizá no huya del sueño, sino que lucha por encontrar el significado 

                                                           
36 Ibid., (“La renovación del paisaje”) 

Manchegos (1935), de Benjamín Palencia 
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de sus obras allí, en lo onírico, lo que le permite apreciar una realidad plena, 

con un ambiente mágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Virgen del páramo de Vallecas (1942), de Benjamín Palencia 

Vista de Toledo (1943), de Benjamín Palencia 
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En cuanto a su evolución, desde los años 30 en adelante, los cuadros “Paisaje” 

(1932) y “Paisaje de Castilla” (1952) aportan datos interesantes para su 

análisis.  

 

En la primera obra, “Paisaje” de 1932, Palencia bebe de las Vanguardias 

predominantes durante el primer tercio del siglo XX: el cubismo, el surrealismo 

y el constructivismo. El paisaje, partiendo de los experimentos compositivos de 

Picasso, Braque y Joaquín Torres García, busca la planitud del lienzo, la 

descomposición de las formas en figuras geométricas y la obtención de 

distintos planos de profundidad. El amor de Palencia por el paisaje castellano y 

el contacto con Alberto Sánchez hacen que el color predominante sea el 

Paisaje (1932), de Benjamín Palencia 
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marrón tierra (también muy del gusto de los pintores cubistas, aunque con 

tendencia a la gama de grises), seco y árido, bañado por el sol envolvente de 

los campos de Castilla de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 

El surrealismo “telúrico” de Palencia se aprecia en las formas orgánicas, signos 

mágicos, árboles y pájaros, apenas esbozados y trazados, que dotan de onírico 

a la obra, cercana a la simplicidad de obras de Joan Miró como “La masía” o 

Salvador Dalí. El paisaje resultante, por lo tanto, es un paisaje interior. 

En Los nuevos artistas españoles, Palencia diría: “el surco que abre el arado 

en la tierra es, para mí, concepto más plástico, más eterno y encierra más 

poesía que todo lo que me puedan enseñar los Museos y las Academias... El 

hombre puro del campo, por instinto, cuando tiene que operar con el ritmo del 

arado, raya convirtiendo la tierra en triángulos y cuadrados, cumpliendo así una 

necesidad lo mismo que el artista o artesano cuando siente la necesidad de 

expresar sus ideas en figuraciones rítmicas”37. 

                                                           
37http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/a%C3%B1il/A%C3%91IL06_GabrielBenjami
n.pdf 
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En el segundo cuadro, su libertad creativa se puede apreciar en el cambio 

estilístico desarrollado a partir del 36, y predominante desde la posguerra hasta 

el final de su vida: la vuelta al clasicismo, entendida como volver la mirada 

antes de las propias vanguardias, donde el color y las texturas se posicionan 

en el centro de la obra. El campo y el paisaje se mantienen en primer plano, 

centro de alabanza y reflexión, pero más cerca de parámetros impresionistas y 

postimpresionistas con toques fauves. Su paleta clarea y se hace más 

estridente, emocional e intensa; que nos puede retrotraer a los colores de Van 

Gogh bajo la pincelada de Matisse, pero sin perder el componente de la 

tradición española (El Greco, Velázquez, Solana). La línea junto al ritmo son 

sinuosos pero no desbordantes ni inestables, manteniendo la aspereza del 

Paisaje de Castilla (1952), de Benjamín Palencia 
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campo español. El paisaje resultante, por lo tanto, depende de los estados de 

ánimo. 

El pintor Jorge Larco aporta una declaración interesante al respecto: “ya que 

nombramos a Van Gogh y Derain, diremos que el viaje que realiza Palencia en 

su nueva senda, está regido por un exaltado fauvismo, que se recrea, con gula 

insaciable, en los colores encendidos y puros, en el pincelar de furia 

incontenible. Pero si la síntesis se reclama de Derain, del maestro holandés 

viene el fervor casi místico, el contagioso amor a la tierra y sus atributos, la 

indisoluble compenetración con ellos, que hace que hasta la menor brizna de 

hierba pueda convertirse en protagonista de un cuadro. Con esa pasión ha 

logrado sus fuliginosas evocaciones —porque tal parecen en su irrealidad— de 

El Escorial y Aranjuez”38. 

Sea como fuere, cambiase la mirada de Palencia o cambiase el paisaje, 

podríamos encontrar al mismo artista en su propia confesión: “cuando volvía a 

casa de noche, en lugar de hacer mis deberes, siempre me ponía a dibujar”39. 

Es una frase sencilla e infantil, pero resume el espíritu incansable del artista 

que varió su estilo de pintar en innumerables ocasiones, siempre 

manteniéndose fiel a un principio: pintar. 

 

 

 

                                                           
38 https://cecibustos.wordpress.com/2009/10/28/la-mirada-de-benjamin-palencia/ 
39 Corredor-Matheos, José; Vida y obra de Benjamín Palencia: Espasa-Calpe (pg. 14),  Madrid, 1979 
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Benjamín Palencia en su casa de Altea (1971), fotografía del propia Corredor-Matheos 

Benjamín Palencia con sus animales 
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Benjamín Palencia en Barrax (1971), fotografía del propio Corredor-Matheos 

Autorretrato (1920), de Benjamín Palencia 
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5. Otras voces. Otros momentos: simulacro de un bonito 

recuerdo 

 

Con la victoria rebelde en la Guerra Civil (1936-1939), aquellos caminantes 

que se habían unido a los paseos de Sánchez y Palencia se dispersaron. Lorca 

asesinado, Alberti en el exilio, Miguel Hernández encarcelado, y los poetas que 

después desarrollarán una poesía arraigada (Luis Felipe Vivanco) reticentes a 

mostrarse favorables a una alternativa artística modernizadora. El mismo 

Alberto, desde 1938, vive lejos de los campos castellanos. Así, la cumbre 

intelectual de la Escuela de Vallecas quedaba anulada. Otros artistas como 

Juan Manuel Díaz Caneja, Luis Castellanos o Maruja Mallo, aunque 

influenciados por el paisaje y las ideas de la Escuela, evolucionaron hacia un 

arte más personal. 

En este contexto, Benjamín Palencia conoce a unos estudiantes de Bellas 

Artes, entre los que se encuentran Álvaro Delgado, Carlos Pascual de Lara, 

Gregorio del Olmo, Enrique Núñez Castelo, Francisco San José. Su propósito 

es inicialmente el de reconstruir el tejido desmembrado de la primera Escuela 

de Vallecas. Sin embargo, este intento se verá frustrado, ya que a partir de 

1942 la participación activa se ciñe a Palencia y San José. El resto había 

abandonado el proyecto por desavenencias y relaciones turbulentas. La 

marcha de dichos pintores noveles hará que el «Convivio», ese «experimento 

místico»40, fracase. 

                                                           
40 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (“Testimonios 
de Álvaro Delgado, Gregorio del Olmo y Francisco San José”), España, 1975 
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Cierto es que entre ellos mismos había surgido un espíritu de compañerismo, 

probablemente por haber sido reclutados a filas en «la quinta del chupete» 

(apodada así por la edad de los combatientes) del lado de la República en un 

intento desesperado de crear un Ejército Popular. Esos mismos chavales 

fueron conducidos por los mismos caminos que Palencia recorrió con Alberto. 

Uno de los detonantes de esta segunda experiencia fue la distancia emocional 

entre maestro y alumnos. En los testimonios de Álvaro Delgado, San José y del 

Olmo, se recoge cómo Palencia, económicamente acomodado y ayudado por 

su tío Rafael, puede permitirse un almuerzo diario de buena calidad mientras 

ve a sus pupilos pasar hambre41. Como tampoco tenían un estudio, crearon 

uno robando los bancos de la calle Velázquez. Pero el enfriamiento entre el 

grupo en sí fue aumentando. Álvaro Delgado enferma de tifus. Núñez se 

encontraba en París, a donde se había trasladado a finales de 1940. Tras la 

separación de del Olmo, solo queda Francisco San José. En 1949, este contrae 

tuberculosis y Palencia no muestra ningún trato de cariño ni lo visita. A la 

Segunda Escuela, que tenía los cimientos en el aire, se la llevó el viento con 

rapidez. 

 

                                                           
41 Ibid. 
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Por otro lado, las figuras más relevantes que se nutrieron de la Escuela de 

Vallecas -el primer período de las dos experiencias-, prosiguen en su arte. 

Maruja Mallo, en primer lugar, mitad ángel, mitad marisco42, es un ejemplo de 

artista moderno. Conoció a los encargados de renovar el panorama desolador 

español, a la Generación del 27. Muchos escribieron sobre ella; pero su 

memoria no solo reside en las palabras de otros, sino 

esencialmente en su obra, a la altura de otros 

surrealistas figurativos como Magritte o Tanguy. Sin 

sombrero, una mujer liberada, mantuvo estrechas 

relaciones con Lorca, Buñuel y Dalí. A la caída de 

Primo de Rivera, la República supuso un gran 

desahogo para ella. Sus amistades en la revista 

“Occidente”, presidido por Gasset, o “Cruz y Raya” se normalizan 

públicamente. Asimismo, mantiene una especial relación con Neruda y Alberti. 

Además, es fuente de inspiración 

literaria: La Venus mecánica (1928), 

de José Díaz Fernández recoge los 

hitos y la personalidad de Maruja bajo 

el nombre de María Montes. Tras un 

viaje que realiza a Canarias, pinta “La 

mujer de la Cabra”. 

 

                                                           
42 http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/ 

La mujer de la cabra (1929), de Maruja Mallo 

Maruja con Neruda en el Pacífico 
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La serie “Cloacas y Campanarios” sintetiza su visión de esa España negra, 

dolida y derruida. Su pintura ahora tratará la putrefacción de un país. 

 

 

 

 

 

 

 

Antro de fósiles (1930), perteneciente a la serie “Cloacas y Campanarios”, de Maruja Mallo 

Tierra y excrementos (1932), de la serie “Cloacas y Campanarios”, de Maruja Mallo 
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Siete años después, habiendo ya transgredido los códigos de la vieja estética y 

creado un mundo lejos de concordar con la realidad, pinta “La sorpresa del 

trigo”. El mundo negro del subsuelo se alza como se alzó su vista. Surgen los 

planteamientos sociales en su pintura y los colores se vuelven terrosos, de la 

misma tierra del cuaternario sobre la que pisaban campesinos y obreros para 

ganar su pan. Los planteamientos estéticos surrealistas siguen siendo la base 

de la autora. 

 

 

 

 

 

Espantapájaros (1929), de la serie “Cloacas y Campanarios”, de Maruja Mallo 

La sorpresa del trigo (1936), de Maruja Mallo 
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La Guerra la sorprende en Galicia. De manera astuta, consigue exiliarse, lo que 

supone una ruptura no solo física y vital para ella, sino artística. En Argentina, 

lidera la campaña por el honor de la República, defendiendo a sus personajes 

más ilustres y limpiando su España de las invectivas rebeldes. Los cuadros de 

Maruja serán, en esta época, armónicos. Retratará las naturalezas vivas, las 

costumbres y las gentes del Pacífico, de manera formalista y ordenada, 

evocando el orden griego y las reglas del número áureo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza viva (1943), de Maruja Mallo  

Maruja en Cercedilla Maruja en Cercedilla  Maruja en el Pacífico 



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

80 
 

Otra de las figuras más destacadas es Luis Castellanos. De acuerdo a los 

testimonios de Álvaro Delgado y Francisco San José, es el único pintor que 

participó en las dos experiencias de la Escuela43. De ideología anarquista, se 

posiciona en la esfera inteelctual muy rápidamente al traducir la Divina 

proporción, de Luca Pacioli. Como Maruja, se interesa por las diferentes 

estrructuras geométricas del cuadro, el número áureo y la proporción perfecta. 

Hacia 1934, Castellanos participó en la exposición de Arte Constructivo junto 

con Mallo y Palencia. Por esa época son destacables también sus conferencias 

en el Ateneo de Madrid. Entre 1935-6 intentó introducir la rítmica geométrica a 

la Escuela. Asimismo, se encargó de varios murales y decoraciones de 

carácter vanguardista. Pasada la Guerra, se obsesionará con encontrar una 

nueva realidad en la pintura. Él arguye que el neorrealismo que muestra una 

temática opuesta a la realidad real se caracteriza por la impersonalidad44. Así, 

buscará un estilo neutro como síntesis de la tradición.  

Pero lo que más fácilmente se observa en sus cuadros son esos tintes 

surrealistas que indican que Castellanos 

está urgando en el ser, en el individuo y 

no en el mundo exterior. Son realidades 

oníricas, ilógicas, extrañas y turbadoras, 

como en “Los atletas”. Finalmente, el 

artista fallecería en 1946, a los 30 años. 

                                                           
43 Chavarri, Raúl; Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas: Ibérico Europea de Ediciones (“Testimonios 
de Álvaro Delgado, Gregorio del Olmo y Francisco San José”), España, 1975 
44 Ibid., (“Testimonio de Luis Castellanos”) 

Los atletas (1940), de Luis Castellanos 
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En otra línea, la obra de Juan Manuel Díaz Caneja, aunque apuesta por 

desintegrar el ambiente que envuelve a las figuras y convertirlo en formas 

sugerentes, no llega a perder la dimensión figurativa del entorno: este es 

reconocible. Una de sus obras más conocidas y que se relaciona con Vallecas 

es la siguiente: “Iban a comunicar”. También destaca “Los campesinos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iban a comunicar (1950), de Juan Manuel Díaz Caneja 
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Literalmente Vallecas es el cuadro “Madrid desde la torre de bomberos de 

Vallecas”, de Antonio López: 

Los campesinos (1950), de Juan Manuel Díaz Caneja 
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Vistas desde la Torre de Bomberos 

Madrid desde la torre de bomberos de Vallecas, de Antonio López 
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Y para terminar, algunos cuadros de Álvaro Delgado, Francisco San José y 

Gregorio del Olmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calles y edificios singulares desde la vista del cuadro 

Era (1990), de Álvaro Delgado 
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Vistas de Madrid, desde los campos de Vargas (1952), de Francisco San José 

Paisaje con toro, de Gregorio del Olmo 
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Epílogo: «¡Vivan los campos libres de España!» 

 

«¡Vivan los campos libres de España!» es una de las muchas frases que 

Alberto pronunció estando inspirado por los campos de Vallecas. En compañía 

de Benjamín Palencia, como ya ha quedado claro a lo largo del trabajo, 

disfrutaba de la confluencia de ideas renovadoras adheridas al mejor fondo: el 

paisaje castellano. Dicha frase se encuentra recogida en “Palabras de un 

escultor”, un testimonio de Alberto en el que reivindica sus fundamentos 

plásticos al mismo tiempo que desata una poética de raíz telúrica. 

A día de hoy, el 

Centro Cultural Alberto 

Sánchez, situado 

entre las paradas de 

metro Buenos Aires y 

Portazgo, sigue 

Vistas del Cerro Almodóvar 

Vistas desde el Cerro Almodóvar hacia Chinchón 
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conservando el espíritu del toledano. Aún recuerdan a un Alberti retornado del 

exilio hablando del prodigioso escultor. El eco todavía resuena, y es que 

Alberto Sánchez no se marcha de su memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vistas, sin 

duda, han 

cambiado, 

tanto para el 

toledano como 

para el 

Centro Cultural Alberto Sánchez 

Calle de Benjamín Palencia, Vallecas 
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albaceteño, el cual también disfruta de la presencia de una calle a su nombre 

en el barrio vallecano. 

El periódico independiente de Vallecas (Vallecasweb), el mismo Centro 

Cultural, o personas ya sumergidas en el afluente cultural intentan reavivar la 

llama de la Escuela de Vallecas. Pero, ¿qué es exactamente esa Escuela de 

Vallecas actualmente? En una entrevista realizada al profesor de Historia del 

Arte, comisario en miríadas de 

exposiciones -y, por su larga y 

densa trayectoria, experto en las 

vanguardias artísticas- Jaime 

Brihuega, éste declara que la 

esencia de la Escuela, según él, 

consiste en “sustituir el protagonismo del objeto artístico por la experiencia 

estética que lo motiva”. En otras palabras -aunque las suyas ya son claras y 

concisas-, la visión del arte que el toledano y el albaceteño experimentaron 

está por encima de sus creaciones en sí, ya que la obra, sin su fuente, pierde el 

sentido. Mirar un cuadro no siempre es saber contemplar lo que la retina 

reproduce, sino escarbar en él. Quizá una escultura de Alberto, como la “Mujer 

Castellana” de la foto, no sea muy compleja a primera vista o no resulte tan 

perfecta como el “Doríforo”, pero al adentrarse en las entrañas de los valores 

del artista, quedan revelados los fundamentos plásticos; y el vínculo que une al 

hombre con la tierra, expuesto: ese es el auténtico valor, la experiencia estética 

que motiva toda creación. 

Jaime Brihuega en una exposición de arte  



Escuela de Vallecas: El camino de un pueblo IES TIRSO 

DE MOLINA 

 

89 
 

Otro punto en torno al cual giran los debates de la Escuela de Vallecas es esa 

identidad castiza que subyace a sus obras. Brihuega apunta lo siguiente: 

“Sánchez y Palencia contribuyeron, con su voluntad de participar en la 

renovación del arte español, acercándolo a las modernas tendencias 

internacionales, sin perder la identidad castiza (en el sentido etimológico del 

término): identidad orogénica, geológica, de cultura rural, natural-panteísta…”. 

A estas palabras, se une el experto en la poética y figura de Alberto Sánchez, 

Juan Jesús López Portero, licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada -y miembro de la Mesa de Cultura y Deporte 

de Villa de Vallecas-, haciendo una salvedad: “El gran Alberto. Para Alberto 

Sánchez la obra, la escultura en este caso, transciende sobre la poética; es el 

logro, la culminación de esa identidad y experiencia. La obra de Alberto va 

mucho más allá que el postulado, es la consecución de esas premisas. Para 

con otros creadores de la Escuela de Vallecas si estoy completamente de 

acuerdo con las palabras de Brihuega, pero Alberto es eterno en sus obras, 

principalmente en sus esculturas”. 

Retomando la esencia, esta vez en tiempo, Brihuega asegura que la Escuela 

de Vallecas tuvo una etapa única: la primera (1927/30-1937). “La llamada 

segunda escuela de Vallecas fue un simulacro urdido por Palencia que se 

condujo de manera diferente y silenció la existencia de la primera. No obstante, 

también produjo algunas obras interesantes”. Juan Jesús se mantiene en una 

línea similar: “según muchos de sus figurantes, dicha Escuela no fue más que 

una mera aventura de unos jóvenes artistas frente a la primera que está 

formada por unos componentes artísticos mucho más sólidos”. Entre los dos, 

hacen mención a obras y artistas de ese simulacro. La experiencia que tuvo 
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lugar en la posguerra es explicada en el testimonio de Álvaro Delgado, 

demostrando que el grupo de artistas no pasó por un proceso de consolidación 

que diese origen a una visión común o, al menos, una serie de fundamentos 

plásticos compartidos. Era muy tarde cuando todo ya se había disgregado. 

En cuanto a Alberto y sus creaciones, Brihuega dice: “sus esculturas son el 

simple testigo fedatario de su experiencia estética. De hecho, con frecuencia 

eran abandonadas en el Cerro Testigo al tratarse de simples superposiciones 

de piedras y objetos encontrados. Pero también eran el proyecto de grandes 

monumentos públicos destinados a dialogar con la naturaleza con una 

proyección social”. Juan Jesús aporta: “Desde mi punto de vista, Alberto 

Sánchez es el principal motor de la Escuela de Vallecas, hasta el punto de 

denominarle con el epíteto de «El titán telúrico». Alberto Sánchez encarna el 

mito del hombre nuevo. […] La relación que se establece entre su escultura y 

su poética viene de la mano. Alberto reproduce en sus esculturas la poética de 

la Escuela de Vallecas, la poética de la tierra castellana y sus paisajes, sus 

flores, sus pájaros, sus toros, sus mujeres, etc. La obra de Alberto es 

predominantemente escultórica, la mayor parte de sus aciertos poéticos se 

encuentran en ese terreno. No obstante, tampoco se debe desdeñar su labor 

de escenógrafo y pintor, incluso poeta, pero indudablemente la poética de 

Alberto se ve reflejada en su obra escultórica”. 

Esos paisajes, flores, pájaros, etc. que aparecen en el discurso anterior, 

vuelven a clamar el derecho de estar presentes en las palabras de Brihuega: 

“El paisaje del Cerro Testigo o de los campos que ellos recorrían es un paisaje 

pobre, incluso miserable, pero ellos eran capaces de edificar sobre él una 
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experiencia poética profunda y transitiva, esto es, apta para cualquier ser 

humano con tal de que se deje embelesar por el universo natural. Pero también 

fueron capaces incluso de extraer placer estético de los desperdicios y 

basuras, en los que se descubre la memoria de la huella humana”. Tal huella 

se muestra no solo en los desperdicios y basura, sino también en los carteles, 

anuncios y señales cercanas a la carretera. Esa huella no concuerda con el 

paisaje y no dispone de belleza. Por ello, especialmente Sánchez se esforzaba 

por evitar esos espacios o no representarlos en sus obras. 

Puede que la razón sea la búsqueda de lo trascendental al cual el motivo del 

paisaje induce. No hay lugar para lo sobrante o lo mundano. Según Jesús, “la 

esencia de la Escuela de Vallecas se centra en el apego a la tierra; un paisaje 

castellano que ofrece una vía de creación, gracias al detenimiento 

contemplativo del artista, que ve en sus formas geológicas un instrumento de 

trascendencia hacia lo universal. El paisaje se convierte en el principal motivo 

capaz de transformar el objeto artístico en esencia primigenia de las relaciones 

humanas con su ámbito natural”. Además, añade, “por otro lado, se puede 

asegurar que el entorno de Vallecas fue fundamental para la creación de un 

credo estético […] La cercanía de Vallecas con la urbe se prestaba de una 

manera muy óptima a esta serie de creadores que buscaban en una periferia 

próxima el atributo de sus universos artísticos. No se puede olvidar que la obra 

de todos estos artistas, no solo refleja el entorno de Vallecas, sino todo lo que 

representa en sí la disidencia con el mundo urbano totalizador, pero no desde 

la dicotomía campo frente a ciudad sino en la integración de los valores, los 

gestos, los símbolos del campo en la ciudad moderna”. Así pues, el rechazo a 

la ciudad no es absoluto -no en todas sus vertientes-, sino que ambiciona 
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fusionar la ciudad (vanguardia) con el pueblo (tradición), eliminando los restos 

que no se presentan oportunos o que no se ajustan a sus valores. 

Si bien ambos han coincidido en focalizar la esencia en la etapa que antecede 

a la guerra, ambos se ven obligados a reflexionar qué impronta dejó la Escuela 

en los artistas cuyo papel disfrutó de mayor relevancia en la posguerra o 

aquellos que participaron de forma más indirecta en ella. Juan Jesús piensa 

que “otro motivo que se debe tratar es la medida en la que influyeron otros 

artistas en la Escuela. La Escuela existe gracias a los otros, a los discípulos. 

Se puede entender que tanto Alberto, principalmente, como Benjamín fueron 

los pioneros de unas cosmovisión poética-plástica que va a tener una serie de 

continuadores. La Escuela de Vallecas es una tendencia que marcará la obra 

de Miguel Hernández, Maruja Mallo, Díaz-Caneja, Herrera Petere, etc. Incluso 

me atrevo a aventurar, dentro de esta nutrida nómina, a otras poetas como 

Concha Zardoya. Insisto en afirmar que la Escuela de Vallecas influyó como 

una marca, un sesgo, un motivo: la naturaleza del paisaje castellano como 

principio creador”. Brihuega, asegura que personajes como Maruja Mallo, 

Miguel Hernández… “se dejaron persuadir por las propuestas de Alberto y 

Palencia y aportaron nuevas visiones. Fueron tantos los poetas y artistas que 

participaron en la Escuela que la poética de Vallecas llegó a constituir una 

parte sustancial de la renovación artística del periodo republicano”. 

Por último, creo conveniente, a raíz de estas reflexiones, sintetizar la Escuela 

en algunas ideas estéticas. Heidegger, en su Doctrina de la verdad según 

Platón, describe unas botas de labriego. Es material de trabajo, al fin y al cabo; 

su función es servir al campesino. Dice Heidegger: “este mismo servir para algo 
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descansa en la plenitud de un más esencial ser del útil. Vamos a llamarlo el 

«ser de confianza». En virtud de él hace la labriega caso, por intermedio de 

este útil, a la silenciosa llamada de la tierra; en virtud del ser de confianza del 

útil, está la labriega segura de su mundo”45. El objeto cotidiano es cuando 

cumple su función, cuando se vuelve cotidiano para la labriega. Se puede 

apreciar esa concepción en la famosa descripción de las botas del cuadro de 

Van Gogh: “en la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los 

pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada la 

tenacidad de la lenta marcha a través de los largos y monótonos surcos de la 

tierra labrada […] En el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el 

suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad del camino que va a través de la 

tarde que cae. […] Propiedad de la tierra es este útil y lo resguarda el mundo 

de la labriega. De esta resguardada propiedad emerge el útil mismo en su 

reposar en sí”46. A lo que Valeriano Bozal añade: “la pintura ha puesto de 

manifiesto la verdad de las botas, el arte es un ponerse en operación la verdad 

[…] La pintura se comporta como un 

mirar nuevo en el que se hace evidente 

una verdad que pasaba 

desapercibida”47. 

Ha quedado patente que la idea adscrita 

a la representación artística conjunta de 

la Escuela de Vallecas es, según lo 

investigado, la verdad. 

                                                           
45 Bozal, Valeriano; Historia de las ideas estéticas II; Historia 16 (pg. 50), España, 1998 
46 Ibid., (pg. 51) 
47 Ibid. 

Par de botas (1886), de Van Gogh  
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Reflexiones y conclusión 

 

Llegados a este punto, me hallo con más dudas, incógnitas y preguntas 

sin resolver que al principio. Al empezar este proyecto, la línea de investigación 

que iba a llevar estaba definida: una pequeña introducción a lo que fue la 

Escuela de Vallecas y sus personajes más representativos. Dicha línea se 

mantuvo, y a partir de ese punto desarrollé mi trabajo. Tenía claro, al igual que 

los románticos, que el paisaje, la naturaleza y la pasión de los sentimientos 

sublimes determinan el sino de las mentes que pueden captar la fuerza de la 

tierra. Y aun, una tierra miserable, pues de ella emerge toda creación 

relacionada con la Escuela, fue el objeto de adoración de escultores, pintores, 

poetas, geólogos… Solo podía ser así. Solo pudo ser como fue. La dureza del 

terreno se convirtió en el motor de la vanguardia española. Aunque su vida fue 

injustificadamente corta, la Escuela dejó una señal de identidad en cada uno de 

los paseantes de eras y greda, de calles deshabitadas y campo abierto. 

 

A medida que avanzaba en la elaboración de este trabajo, iba descubriendo 

nuevos cuadros, palabras y testimonios que hacían aumentar mi curiosidad. 

Leer un artículo de la revista “Occidente”, un poema de Alberti o un comentario 

de una exposición suponía vislumbrar una red de contactos y datos muy 

cuidadosamente tejida. Si el ojo captaba más hilo, la bovina se desenvolvía aun 

más. El horizonte de conocimiento era inabarcable. Entonces había dos 

opciones: conformarse con la información que permanecía en la superficie o 

indagar hacia el fondo. Para mi desgracia, no pude escoger la segunda: la falta 

de tiempo y espacio en el trabajo me lo impidió. Por ello -y aunque esta 
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redacción no pueda ser considerada un triunfo, al menos sí un intento- decidí 

sacar provecho de esa telaraña de información que tenía disponible, 

involucrándome así en la poética como fundamento del proyecto. 

 

Ante la pregunta «¿qué es el patrimonio?» ofrecí una vaga respuesta al 

comienzo de lo que era un borrador y ahora es algo más. Podemos centrar 

nuestra mirada en el objeto, pero no alcanzaremos su verdad. Podemos 

observar horas y horas su composición, sus materiales y su acabado, pero no 

comprenderemos su mensaje. Si nos ceñimos a lo que vemos, nos 

quedaremos ciegos. Los humanos soñamos, inventamos y vivimos para las 

historias. El recipiente que las contiene solo es un molde. Lo que hay dentro es 

lo que hay que descifrar: por ello las vanguardias tienen valor. Al lado de un 

Leonardo, uno podría pensar ligeramente que Miró es un niño con ilusión al 

que le han regalado una caja de pinturas. Y el debate, claro está, surge. ¿Qué 

vale más, un molde impoluto o el amasijo de ideas que se encuentra dentro? El 

molde requiere habilidad, por supuesto, pero el interior trasciende. Ese es el 

espíritu de la Escuela de Vallecas: alcanzar la trascendencia, renovar el 

panorama artístico español a través de la pasión por lo telúrico. 

 

Hoy, puedo decir que el patrimonio es la obra, que permanece, la reflexión, que 

se conserva en perspectivas, la persona, que perece, y su entorno, que 

recuerda. Solo se vive presente en la memoria de las personas. Decía un 

filósofo que si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo ve u oye, ese 

árbol no se ha caído. Yo digo que un libro en un mundo de iletrados no es un 
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libro. Debe haber conciencia e inteligencia para entender, y tales cualidades 

han de morar en algún lugar, esperando a ser iluminadas. No todos las 

veremos, ni todos las entenderemos, pero si las recordamos, el sol saldrá de 

nuevo, entregado a prestar su luz. Lo que convierte a la gente en pueblo es el 

mismo vínculo que hace de la creación de las personas un símbolo de sus 

hazañas. Al crear, insuflas en lo creado el ambiente creativo. Al esculpir, pintar 

o escribir, estás transportando unos sentimientos provocados por una vorágine 

de conmoción a una piedra, un lienzo o un papel. Sea esa vorágine un pueblo, 

una ciudad o unos valles desolados, constituye una parte fundamental del 

patrimonio: la cuna imaginativa del artista, el elemento responsable de 

recordar. Y es en este punto donde recae el énfasis que quiero transmitir: lo 

que vemos, olemos, sentimos y creemos -y no el mundo- hace de nosotros 

creadores. Recibimos -y no creamos- en un principio, para después dar forma a 

lo ininteligible, lo recóndito de nuestra mente. 

 

En el caso de la Escuela de Vallecas, las personas han dejado sus huellas. 

Alberto, Benjamín, Miguel, Federico, Maruja, Luis, Álvaro, Francisco, etc. Estos 

nombres siguen vivos. La obra ha sido recopilada, se expone en ocasiones. No 

perece. Vallecas alberga, abraza su legado. En calles, investigadores, centros 

culturales… recuerda su pasado. Es pequeño el número de personas en el 

barrio que conoce esta Escuela. La mayoría ha olvidado su pasado, y al 

hacerlo, ha perdido un trozo de su camino y estela. Yo mismo lo desconocía; 

no pensaba que una aventura en un cerro testigo hubiera sido y continúe 

siendo tan importante; y a la vez, es mucho más que eso. 
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El agua del cual se nutren las raíces que hoy conforman Vallecas tiene un gran 

manantial en esta Escuela, y todos los hombres y mujeres que pasen o hayan 

pasado por sus lares, una gran deuda para con la misma. El pago, sencillo: no 

olvidar. Los paseos de las tres y media de la tarde, los labradores de las tierras 

próximas al Cerro, el calor abrasador de la tarde y la brisa de la noche en los 

campos castellanos, son castizos, son la verdadera patria, lo español, el pueblo 

que será conducido a la estrella: son el camino de un pueblo.  

 

Doy por finalizado -al menos por ahora- este proyecto. Soy consciente de las 

deficiencias del mismo, así como del empeño que he depositado en él. El 

resultado son 100 páginas. 100 páginas para tanto tiempo de lectura, paseos y 

consultas que han hecho de mi verano uno intenso y gratificante. 
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En memoria de todos aquellas mentes que dedicaron su vida, su obra y su 

muerte por creer en el arte - 
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Con un especial agradecimiento a todos los que me han aportado su 

conocimiento en esta búsqueda - 
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LA ESCUELA DE VALLECAS: 

EL CAMINO DE UN PUEBLO 

 

 

Antiguos vestigios de la obra de Alberto, fotografía de su 
amigo Pancho Lasso 


