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CARCHELEJO EN LA PINTURA DE JUAN
ALMAGRO (Pegalajar 1886–Jaén 1965)

Teresa Almagro

RESUMEN
Juan Almagro López nacido en Pegalajar,
contrae matrimonio con María Ruiz
Daoiz natural de Carchelejo, en 1919. A
partir de entonces la obra del pintor está
ligada a este municipio con infinidad de
representaciones del paisaje cercano ya
que frecuenta el pueblo y sobre todo los
lugares en los que pasa su tiempo de ocio;
La Venta de la Ramona y El Tejar en los
que vive largas temporadas, sobre todo
durante la guerra civil y en la posguerra.
En este trabajo, nos fijaremos en la obra de
Almagro relacionada con este municipio,
su paisaje, transformado posteriormente
por la mano del hombre, lo que hace que
sus cuadros sean documentos legales, y
cuantos monumentos roqueros naturales
conforman la orografía local.
Haremos un breve recorrido por la
trayectoria del artista que está inmerso en
las corrientes vanguardistas pictóricas de
nuestro país del primer tercio del siglo XX
relacionadas por tanto con el modernismo
de Rusiñol, Mir y Casas.
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SUMMARY
He married María Ruiz Daoiz, who was
born in Carchelejo in 1919. From then,
Juan Almagro’s work is linked to this town
with lots of pictures of the near scenery, as
he frequented the town, and specially, the
places where he spent his leisure time; La
Venta de la Ramona y El Tejar where he
lived for a long time, specially during the
Civil War and postwar period.
In this project, we will focus attention
on Juan Almagro’s work related with this
town and its scenery, later transformed by
man’s hand, which turns their paintings
into legal documents, so that, they take
part of the many rock monuments that
today compose the local orography.
We will do a brief tour throughout the
artist’s trajectrory who is deeply rooted in
the avant-garder pictorial streams of our
country in the first third of the XX century,
therefore related with the modernism of
Ruisiñol, Mir and Casas.
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María Ruiz Daoiz

Juan Almagro López

Introducción
El pintor Juan Almagro (Pegalajar1886-Jaén 1965) se casa con una
mujer nacida y vecina de Carchelejo, María Ruiz Daoiz.
D. Antonio González Ruiz secretario del Juzgado de Paz de Carchelejo da fe de lo inscrito en el tomo 18, folio-uno de la sección 2ª de este
registro Civil, sobre el duplicado de la partida de matrimonio (con fecha
Cárcheles 16 de abril de 1990) que dice lo siguiente:

En Carchelejo a 20 de enero de mil novecientos diez y nueve D. Juan
Bautista Ramírez Amaro juez municipal del distrito de esta villa asiste
al Matrimonio canónico celebrado en la Parroquia de esta villa celebrado por el presbítero D. José García Navarro, cura párroco de la
iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles entre Juan Almagro López
de estado soltero natural de Pegalajar vecino del mismo, hijo legítimo
de Ildefonso y Ana María, de treinta y dos años con María Ruiz Daoiz
de estado soltera de diez y nueve años natural de esta villa y vecina
de la misma, hija legítima de Diego y de Inés…

Documento firmado por el juez municipal y el secretario de esta villa
Don Juan Bautista Ramírez y D. Domingo (apellido ilegible)
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Juan Almagro a partir de entonces tiene mucha relación con el pueblo, restaurando después de la guerra civil la iglesia parroquial, de la que
ha desaparecido el trabajo realizado, se conserva únicamente pedazos del
cuadro de Ánimas que fue fragmentado y repartido entre varios vecinos
del pueblo y el San Juan Bautista colgado en el Baptisterio, que tuve el
honor de restaurar después de haber sido encontrado en las cámaras de
la Iglesia, y guardado por algún tiempo por Claudio el carpintero local.
Pinta una gran colección de paisajes del municipio que vamos a ir viendo.
Nos detendremos igualmente en la restauración de la iglesia parroquial y
en la recuperación del fragmento del cuadro de Ánimas que representa a
la Virgen del Carmen.

La familia en Madrid con la hermana de María, Alfonsa. María. Con su hijo Alfonso, al
fondo el retrato de su madre también de Carchelejo.

Carchelejo en la obra de Juan Almagro
Para contextualizar el pintor en su tiempo haremos un breve recorrido por su trayectoria vital y artística.
Juan Almagro López nació en Pegalajar, Jaén. Sierra Mágina. Este
territorio iba a condicionar la pintura del artista, que centra su obra en
el paisaje. Se comprende plenamente la obra de J. Almagro cuando se
conoce esta Comarca.
Desde su más corta infancia poseía una rara afición al dibujo, aislándose para pintar incansablemente, hasta que sorprende a familiares y amigos con dos dibujos del monasterio de El Escorial cuando contaba nueve
años de edad, totalmente diferentes en su estructura, donde hay cierto aire
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oriental con el encanto de un dibujo conceptual. Los realiza en Pegalajar,
y asombra donde pudo ver el Monasterio transcurriendo el año 1895 para
hacer estas bellas y originales interpretaciones.

Dibujos del Monasterio de El Escorial, hechos cuando tenía 9 años.

Sus padres Ildefonso y Ana María deciden mandarlo a Jaén a estudiar
Arte en la Escuela de la Real Sociedad Económica de Amigos del País,
actual Escuela de Arte. Su maestro, profesor Mosquera1 dijo de Almagro:
“En cuarenta años que he enseñado dibujo, no ha pasado por mi clase
un caso tan extraordinario como éste”.2

Cuando inició sus estudios en Jaén, en 1903, tenía 17 años y en este
su primer curso, obtiene Sobresaliente y Medalla en Dibujo de Figura y
Paisaje.3 En 1904 y a propuesta de los señores profesores de la Escuela
de Arte se le concedió Premio Especial Socio de Mérito, en reunión celebrada el día 9 de septiembre por la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, documento que firma su secretario Alfredo Cazaban.4 Este mismo año el Ayuntamiento Constitucional de Jaén le concede III Premio de
Escultura.5 También en 1904 obtiene Sobresaliente y Medalla en Antiguo
1
En 1840 el pintor segoviano Higinio Montalvo, precedió a Manuel de la Paz Mosquera en las enseñanzas de arte en Jaén, como director de la Escuela de Nobles Artes del
Ayuntamiento de Jaén, según cuenta en sus crónicas Alfredo Cazaban: “Pues sabrás Inés
hermana” Revista D. Lope de Sosa. Facsímil.
2
LAREDO, F. Diario Jaén: Recorte sin fechar.
3
ALMAGRO CASTRO, Teresa: “Archivo Juan Almagro” Documentos originales.
4
Ibídem.
5
Ibídem.
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y Modelado.6 En 1905, habiendo superado todos los niveles de la escuela de Arte y Oficios de la Real Económica de Jaén, en solo dos cursos,
acopiando todos los Premios, es pensionado por la Diputación Provincial
para estudiar en Madrid en la Escuela Especial de Pintura Escultura y
Grabado.
En Madrid es alumno de Muñoz Degrain, director de la Escuela –
que sucede a Carlos de Haes– y profesor de paisaje. En el primer curso,
1905-1906, se le concede el Premio Extraordinario de Paisaje firmado
por Degrain.7 En 1907 Primer Premio de Dibujo del Antiguo y Ropajes,8
Primer Premio de Perspectiva,9 Primer Premio en Paisaje,10 Premio Extraordinario de Teoría e Historia de las Bellas Artes,11 y Primer Premio de
Anatomía Artística.12 En 1908 se le concede el Primer Premio de Paisaje
y Accésit de Modelado.13
La obra de Juan Almagro a pesar de que es andaluz y vive entre su
tierra y Madrid, no sigue la general forma de pintar en Andalucía, en este
tiempo. Su obra está naturalmente mediatizada por los acontecimientos
sociales que marcan la historia de nuestro país en la primera mitad del
siglo XX con el obligado paréntesis de la guerra civil y la fractura de
su vida artística, pero aunque tuvo que acometer otro tipo de trabajos
artísticos su pintura estuvo alejada de ese provincianismo, que envolvía
a muchos de los pintores andaluces y jiennenses. Su pintura no es ni popular ni costumbrista, y sí está fuertemente influenciada por la corriente
modernista que se da en la pintura española y sobre todo en la catalana,
con el triunfo de la técnica colorista de factura suelta, empleada ya en
el viejo cuadro de historia, en el de contenido social y en el de género,
donde no existe más preocupación que la pintura como luz y color. Hay
clara influencia en su obra de la pintura catalana de Rusiñol, Mir y Casas
sobre todo.
Ibídem.
Ibídem.
8
Ibídem.
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Ibídem.
12
Ibídem.
13
Ibídem
6
7
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Círculo de Bellas Artes. Madrid.

Academia de S. Fernando. Recorte de ABC.14

Juan Almagro es ante todo paisajista, aunque acomete obras en las
que otros temas son los protagonistas; dibujos, caricaturas, retratos, bodegones y restauración y decoración de Iglesias… Ilustra reportajes y
entrevistas en la prensa nacional. Ocasionalmente escribe en la misma y
compone versos, que publica esporádicamente. Decoró y restauró iglesias, más de una treintena en la provincia de Jaén, y algunas fuera de ella.
Hace carteles artísticos publicitarios, decoraciones murales y telones para
casinos, teatros, cafés cantantes etc. Es nombrado en 1919 Profesor de
Dibujo de la Escuela Normal de Jaén. 15
El paisaje de Almagro tiene precisión en la forma; delicadas gamas
cromáticas y sentido de la luz y el color, una exaltación por la naturaleza casi panteísta, con formas estructuradas y compuestas. Predomina el
tratamiento atmosférico y la pincelada impresionista y colorista como en
“Monumento a Campoamor” de 1924 de Diputación Provincial, o “Rincón de Santa Clara” de 1926 del Museo Provincial de Jaén.

14
Juan Almagro triunfa en Madrid, estando introducido en los círculos artísticos del
momento y exponiendo en las mejores salas: Círculo de Bellas Artes, Palacio de Cristal,
Academia de San Fernando – donde estudia Bellas Artes – Exposiciones nacionales etc.
En estas fotos le acompaña su esposa María Ruiz.
15
REVISTA D. LOPE DE SOSA. “Pues sabrás Inés hermana” Alfredo Cazaban. Pg.
380 – 1919. Facsímil.
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Monumento a Campoamor 1923.
Diputación.
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Rincón de S. Clara Museo Provincial de Jaén

El monumento a Campoamor se encuentra en la entrada del despacho de Presidencia de Diputación y El rincón de Santa Clara en el Museo
Provincial en la Sala Pintores de Jaén.
Un perfil de artista romántico rodea la personalidad del pintor. Como
Wordsworth cree que en lo insignificante, en las pequeñas cosas de la
naturaleza, se encuentra el sentido del universo; el arte debe llegar a descubrirlo. Experiencias panteístas personales vividas en la naturaleza por
el artista, enriquece su obra, en la que da a conocer el paisaje de Jaén, de
Sierra Magina y de su entorno de la niñez; Pegalajar, su pueblo natal y
Carchelejo donde en La Venta de la Ramona y El Tejar pasa su tiempo de
ocio después de la guerra civil, a donde se traslada desde Jaén lugar en el
que fija su residencia.
La comarca de Sierra Mágina, en general fue tema de su paisajística,
aunque sentía igualmente predilección por el mar Cantábrico y los tonos
grises de Galicia, además de otras muchas regiones de nuestro país en las
pintó y expuso, vendiendo casi toda su producción.
Camina y pinta en plena naturaleza, como un pintor feroz que se
enfrenta a ella, arrastrando a veces formatos de considerable tamaño para
pintar del natural, a pleno aire, como en “Otiña”16 de 1934, que mide 80
x 67 cm. Y que fue seleccionado en la Exposición Nacional de Madrid de
1934 figurando en catálogo.17
Paraje cercano a Jaén a unos 13 km. denominado en aquellos años Otiña y hoy
Otiñar con grandiosos paisajes e importantes restos arqueológicos..
17
Archivo Juan Almagro de Teresa Almagro.
16
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Otiña 1934 O/L 80x67 cm 18

Huerta de El Tejar.1951 O/L 40x31 cm.

“…El pintor practica un impresionismo colorista, valiente, entrañable, y que ya se ha dado como modo de hacer de toda la escuela paisajista de Jaén. Los cuadros de diversas épocas, aunque predominan los de
los últimos años de su carrera, Un paisaje de gran formato de una etapa
anterior nos llamó poderosamente la atención. Y varias cosas más que
nos lo presenta como un pintor representativo y muy elocuente no sólo
de la pintura de su época, sino de la que después de él transcurriría.”19

Huerta del Tejar. 1954 0/L 28X36 cm.

Rio Guadalbullón. 1954 0/L 47X43 cm.

Archivo Juan Almagro. Otiña es seleccionada en La Exposición Nacional de Madrid de 1934. Existe catálogo.
19
PÉREZ ORTEGA, Manolo Urbano: Arte y literatura. “Exposición Homenaje a
Juan Almagro” JAÉN octubre 1977.
18
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Los paisajes de los alrededores de Carchelejo representan una producción muy importante en su quehacer diario, sobre todo tras su regreso de Madrid después de los acontecimientos del 36. Aquí vemos el río
Guadalbullón y el Castillo de Puerta Arenas al fondo, en su transcurso
cercano al pueblo. Atravesando el río, justo enfrente, se encontraba su
huerta de El Tejar; ahora la atraviesa la autovía.
A principio del siglo XX, se reduce el formato de los cuadros para su
mejor venta y es el paisaje sobre todo, el género soberano de la época. De
pequeño formato, Almagro nos deja una gran colección de paisajes mínimos, donde los alrededores de Mágina, de Carchelejo, Pegalajar, Jaén
y los lugares más íntimos de sus huertas son tratados con sensibilidad,
conjuntamente son importantes sus apuntes del natural, con la inmediatez
y frescura del momento.

“…Juan Almagro encontraba su adecuado clima, su capacidad más
desarrollada para trasladar al lienzo con precisión de notario cuantos accidentes habían creado las formas naturales sobre las tierras
próximas a la ciudad, casi siempre, en lienzos de pequeño formato
que son a mi juicio los más logrados entre las obras de los últimos
tiempos del pintor habituales entonces a mis ojos.”20
“…Es curioso, cuando Almagro pinta la agreste paisajística de nuestras sierras más cercanas las suaviza y serena, parece que busca en
ellas sólo los tintineos de la luz, como filtrados entre árboles y piedras.21
“Los paisajes recuerdan en su color de azules limpios y dorados fríos,
la paisajística más en boga: Fortuny, Rusiñol, Sorolla…”22

20
VIRIBAY ABAD, Miguel; “Recuerdos de un pintor popular” Papeles del Aire,
especial Cultura nº 12 de JAÉN coordinado por Luis Cátedra, dedicado a Juan Almagro.
29 de mayo 1987. Pág.7
21
PÉREZ ORTEGA, Manuel Urbano.: “El Arte de Jaén durante el siglo XX. Los
viejos maestros”. ENCICLOPEDIA JAEN (tomo I) Editorial Andalucía. Granada 1989.
Pág. 274.
22
BERMUDEZ, Carmen: “Paisajes, bodegones y retratos de Juan Almagro”
IDEAL. 4 de octubre 1977.
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Rio Guadalbullón. 1961 O/C 22x16 cm.

Era de la Venta de la Ramona. 1959 O/C
28x23 cm.

Llena de aire los grandes espacios paisajísticos donde una breve bruma unifica las formas bañadas por el color y la luz. A veces se detiene
en espacios intimistas para captar la sensación del lugar y transmitir su
temperatura atmosférica dentro de un mínimo territorio, como lo demuestra en “Rincón de Santa Clara” de 1926 del Museo Provincial de Jaén,
donde las flores de las macetas se muestran como piedras preciosas multicolores, y la luz se cuela entre el tupido celaje de la envolvente vegetación
que rodea el motivo; tratamiento que corresponde a una pintura del más
puro estilo impresionista.
El pintor tiene una fuerte relación con Carchelejo al haberse unido a
una mujer nacida en el pueblo, además al conservar bienes heredados, La
Venta de la Ramona y la huerta El Tejar, frecuenta estos paisajes conservando un pequeño estudio en el Tejar al tiempo que cultiva la huerta y el
jardín que le servirían de valiosos modelos para pintar. Lugares donde se
refugian durante la guerra civil tras venirse de Madrid y quedar su carrera
pictórica suspendida en un largo paréntesis.
Una buena colección de rincones espirituales de Carchelejo, en pequeño formato, con frecuencia sobre cartón o madera conforma parte de
su obra. Apuntes de gran impronta y soltura para después transformar en
el estudio en importantes obras dejándonos con la precisión de un notario
lugares ya desaparecidos.
Juan Almagro tiene gran capacidad para llevar al lienzo con precisión documental, cuantos accidentes crearon formas naturales sobre el
paisaje, transformando rocas, en originales esculturas naturales.
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El Tejar S/F 36x30 cm.

Como Cezanne con la montaña Santa Victoria, que ve desde su casa
y que pinta muchas veces, Almagro nos deja varias pinturas de Los Dientes de la Vieja. También pinta la piedra de Los Tres Quesos y el Peñón de
las Juntas. Lugares que le eran muy cercanos en sus estancias en Carchelejo, El Tejar23 y la Venta de la Ramona24.
He podido catalogar seis pinturas de Los Dientes de la Vieja, pero entiendo que tiene que haber algunas más. Aquí están representados desde
todos los puntos de vista. En una de ellas podemos ver la Casa de Peones
Camineros inexistente hoy en la que figura el típico cartel pintado de azul,
con las distancias en kilómetros que medio se adivinan; A GRANADA
70 A CAMPILLO 15. Y la famosa curva, por peligrosa, “revuelta del
diablo”. Alegórico lugar de estas cercanías

23
El Tejar fue un verdadero tejar a finales del siglo XVIII y principio del XIX según
contaba mi abuela María, y posiblemente perteneciera a la familia. Ella lo heredó a la
muerte de sus padres. Estaba situado entre La Venta de la Ramona y el enlace actual de la
autovía con Carchelejo, muy cerca de este. Desapareció al ejecutar la obra citada, la que
lo invadió en toda su extensión.
24
La venta de la Ramona, según igualmente testimonio de mi abuela María Ruiz,
era de su bisabuela Ramona. Venta donde las diligencias en su camino hacia Granada,
hacían cambio de caballos y se podía comer y pernoctar. Hoy casi desaparecida.
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Dientes de la Vieja. 1-1952. O/L 35x25 cm. 2-1952 O/L 51x40 cm. 3-1953 O/L 49x40cm.

4- Sin Fechar O/L 32x22 cm. 5- 1954 O/L 77x62 cm.

6- 1949 O/L 65x58 cm. Casa de Peones Camineros, Dientes de la Vieja y Revuelta del Diablo.25
25
Las Casas de Peones Camineros era donde vivían las personas que cuidaban
y reparaban las carreteras. La Revuelta del Diablo, llamada así popularmente por ser muy
peligrosa y suceder muchos accidente en ella.
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En el entorno del municipio, cerca de los Dientes de la Vieja hay
otros dos monumentos naturales en los que se recrea el artista; El Peñón
de las Juntas, con cuatro cuadros catalogados y la piedra de Los Tres
Quesos.

Peñón de las Juntas. 1- 1952 O/L 25x22 cm.

2- 1962 O/L 51x37 cm.

3-1961 O/L 42x39 cm. 4- 1952 O/C 26x23 cm.
Con Venta de María Manuela. Hoy derribada.
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Piedra de los tres quesos sin firmar ni fechar.

Y algunas notas más del entorno de Carchelejo, como Venta de las
Mestas, hoy en ruinas, donde vemos también el Molino de Carlos, ya
desaparecido e invadido por la autovía y la Venta de Jorge.

Venta de las Mestas. 1955 O/L 38x34 cm.

El Garañon 1952 O/L 32x26 cm.

El río Guadalbullón lo veremos en varias obras igualmente; además
de las reseñadas con anterioridad.
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Encinas del Tejar 1954 O/L 20x17 cm.
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2- 1959 O/L 78x62 cm.

Para finalizar con la muestra de paisajes del entorno de Carchelejo,
unos muy expresionistas olivos encontrados en la madera que servía de
soporte al lienzo donde estaba adherido los dientes de la vieja sin fechar
de 32x22 cm. - Que hallé al restaurar estos- y un topográfico óleo de la era
de La Venta de la Ramona, fechado en 1952, lugar del que también existe
otro de 1959, cuya foto aparece anteriormente.

Olivos. O/M 32x22 cm.

Era de la Veta de la Ramona 1952 O/L
50x33 cm.

Sus bodegones inspirados en el amor a la naturaleza y a las cosas
sencillas, son de composición barroca, al modo de los flamencos, pero la
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luz y el color son los verdaderos protagonistas: frutas, flores, cerámicas,
ejecutados con suelta y colorista pincelada en su “opulencia decorativa”26

“… Hubo también otro Juan Almagro, el mismo, que después de pintar los jardines y las huertas pintaba los frutos que éstas producían
de manera sencilla. No son los bodegones del pintor en forma alguna
grandilocuentes, y cuando pretende que los sea acaban siendo menos
auténticos; apenas unos cuantos higos sobre hojas de higuera encima
de una mesa son elementos suficientes para que el plástico haga un
cuadro de acentos íntimos.”27
“…Y, junto a los paisajes quizá lo que más destaque sean sus bodegones, los que, a la postre, son una exposición sencilla de los productos
de nuestra huerta, sin grandilocuencia alguna compuestos, franciscanamente dejados sobre las telas.28

“El bodegón a ultranza”29 riqueza extraordinaria heredada de su
amor a la huerta, a la huerta de Pegalajar, la que en su niñez sintió junto a
su familia, y al unirse a María Ruiz, cultivó en la huerta de El Tejar, ahora
en otro paraje de Mágina, perteneciente al término municipal de Cárcheles. Frutos y flores que amorosamente cultivaba, para luego llevarlos al
lienzo, y como a él mismo le gustaba decir; para terminar comiendo, una
vez pintados.
…artista que gustaba pintar las frutas frescas de la huerta, los almendros en flor y, en fin, todo aquello que le fue próximo y querido.30

26
FRANCÉS, José: “Diario Madrid”, 21 de marzo de 1933. “ABC” de Madrid, 21
de marzo de 1933. “Época” Madrid 27 de marzo de 1933. Alude estas críticas “Diario
Jaén” de 31 de agosto de 1946.
27
VIRIBAY ABAD, Miguel: Op. cit..
28
PÉREZ ORTEGA, Manolo Urbano.: Op. Cit.
29
BERMÚDEZ, Carmen: Op. Cit.
30
VIRIBAY ABAD, Miguel: “Galería. Juan Almagro” Cultural Paisajes de diario
Jaén. 3 noviembre 1999. Pág. 31
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Higos y jarra de Úbeda 1962 O/L 45x35

Pepinos y moneda 1932.O/L 30x23 cm.
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Tomate de El Tejar. Sin Fechar. O/C
18x15cm.

Mazorca y campanillas.
1949 O/L 40x34 cm

El retrato de Almagro es de una precisión admirable, con personajes
cargados de todas sus pasiones, individualizados, mostrando su alma y
temperamento, crueles a veces, con honda singularidad humana.31
Su tratamiento es de un realismo naturalista, heredado de finales del
XIX y principios del XX del que él es protagonista y actor del tiempo que
le ha tocado vivir.
Vive Almagro la bohemia madrileña y asiste a las tertulias intelectuales del café Candelas; retrató a Unamuno, Rusiñol, Valle Inclán, Lerroux,

ALMAGRO CASTRO, Teresa: “JUAN ALMAGRO. (Pegalajar 1886-Jaén 1965)
Contextualización del pintor en su tiempo” Trabajo de investigación. Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes Alonso Cano. Granada 2004. pág. 110
31
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Su padre Idelfonso. 1917 O/L 40x32 cm. Su madre Ana María 1920 O/L 41x33 cm.
Retratos en el Museo Provincial de Jaén.

Tortola Valencia, los Álvarez Quintero, Enrique Borrás, Ramón y Cajal,
Miguel Fleta, Juan Belmonte, Ricardo Zamora, Pemán, Morrel etc.32

Ramón y Cajal. 1931 Lápiz. Plácido Amaro Ramírez de Carchelejo 1945. Carboncillo.
Valle Inclán. Lápiz y grafito.
32
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Entre sur retratos destacan Mi Padre y Mi Madre33 de 1920 ambos
del Museo Provincial de Jaén, su Autorretrato de 1924 y dos retratos de
“Mi hijo Alfonso”, el primero cuando este contaba unos meses de edad,
fechado en 1920 y el segundo con 13 años, sin fechar y entonado en una
gama casi monocroma de delicada factura.
Famosa en Jaén es su larga serie de “Santo Rostro”, que a falta de
Galerías en las que vender, se mostraba en el escaparate de la librería del
mismo nombre sita en la Carrera, y en no pocas ocasiones hizo trueque
con esta obra con material de Bellas Artes, asistido por la amabilidad del
célebre librero de la “Librería y Papelería Santo Rostro” y por la costumbre que aún se practicaba en Jaén.

Santo Rostro 1958 O/L 50X40 cm. Autorretrato 1924 O/L 72x52 cm.
Su Hijo Alfonso. 1920 O/L 29x23 cm.

Miguel Viribay en “Recuerdo de un pintor popular” Papeles del Aire,
Cultural de Diario Jaén dedicado a Juan Almagro34 dice:
“En otras ocasiones eran sus célebres copias de Santo Rostro las que
aparecían entre telas o sus paisajes, alguno como el de la senda de los
huertos que tiene mi amigo Juan Montiel, y otros muchos que andarán
Dios sabe dónde. Uno y otros confieso que alimentaron muchas veces

33
Mi Madre, pintado por Juan Almagro en 1920 para que figurara en el Museo
Provincial de Jaén junto al de su padre y fue donado setenta años después, por sus nietos
Almagro Castro, en el año 1990.
34
VIRIBAY ABAD, Miguel: “Papeles del Aire” Cultural de Diario Jaén a Juan
Almagro. 29 de mayo de 1987. Pág. 7.
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mi vocación de pintor que veía entonces asombrado aquel festoneado
cromático que componían la evocación de las cosas que llenas de
ternez hacía Juan Almagro, pintor si se me permite el término, y precisando que él no contiene condición peyorativa alguna, eminentemente popular tanto desde la esencia de su obra como de la manera de
mostrarla. Por eso me place hablar aquí del pintor, en primer lugar,
porque su nombre está ligado a esta ciudad y en segundo porque su
obra está ligada, de alguna manera, a mi vida de pintor en el comienzo y sé que a la de otros compañeros de entonces. Que quieran o no
quieran reconocerlo es tarea siempre de cada uno.”

Andalucía camina con grandes dificultades hacia la modernidad e
impera durante mucho tiempo el costumbrismo, que sustenta a los pintores provincianos. Los formados en Madrid y que tienen medios económicos viajan a Paris, más adelante por cuestiones políticas.
Los exiliados vivieron un tiempo difícil, aunque no menos los que
permanecieron en su provincia que hubieron de dedicarse al único trabajo
posible, en el caso de Juan Almagro, la restauración y decoración de
iglesias, complicado para un artista que había vivido en Madrid durante
la república y frecuentado los ambientes más progresistas del momento.

Amor a la naturaleza, deseo de vivir al aire libre, sentimiento de la
poesía, sencillez, simplicidad, candor, y credibilidad a la hora de reproducir las cosas y gran preocupación ahora por las recreaciones
lumínicas. Este es el camino innovador que sigue la pintura en España 35
Su pintura estuvo alejada de ese provincianismo, que envolvía a muchos de los pintores andaluces y jiennenses. Almagro no es ni popular
ni costumbrista, y sí está fuertemente influenciada por la corriente
modernista que se da en la pintura española y sobre todo en la catalana, con el triunfo de la técnica colorista de factura suelta, empleada
ya en el viejo cuadro de historia, en el de contenido social y en el de
género, donde no existe más preocupación que la pintura como luz y

ALMAGRO CASTRO, Teresa.: 2004 “JUAN ALMAGRO (Pegalajar 1886 - Jaén
1965) Contextualización del pintor en su tiempo.” Trabajo de investigación. Facultad de
Bellas Artes. Granada.
35
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color. Hay clara influencia en su obra de la pintura catalana de Rusiñol, Mir y Casas sobre todo.36

Almagro es un pintor de su tiempo, enraizado con la pintura modernista donde la impronta naturalista está presente: la belleza, el ideal,
el ennoblecimiento, la emoción… envuelven sus paisajes al modo
de la pintura vanguardista en la España del momento; Rusiñol, Casas, Mir y todos los pintores modernista del período, con influencia
igualmente de su profesor en la Real Academia de Pintura Escultura
y Grabado de San Fernando en Madrid, Muñoz Degraian.
La restauración y la decoración de iglesias, surge como único trabajo viable recién terminada la guerra civil española, la que segó la trayectoria artística de Juan Almagro, como otros muchos caminos en todos
los sentidos. El pintor ha vivido siempre de la pintura, ahora están por
restaurar las iglesias que han sido destruidas e incendiadas. Destaca la
restauración y decoración en 1945 de la Iglesia Parroquial de Huelma, del
siglo XVI, construida por Vandelvira, Siloé y del Castillo. Entre un grupo
de más de treinta citamos las de Santa María la Mayor de Úbeda, (1947),
Carchelejo, Campillo de Arenas, Montillana, Campo Téjar, Convento de
Santa Clara de Úbeda (1947), Domingo Pérez, Mengibar, Villargordo,
Fuensanta de Huelma, (1940), Cambil, Noalejo, Higuera de Calatrava,
(1952), Pegalajar, Marbella, etc.
Nos centramos aquí en la de Carchelejo, restaurada aproximadamente en 1945 y de cuya obra sólo se conserva en la actualidad el óleo de San
Juan Bautista del Baptisterio de la Iglesia Parroquial. Hasta hace unos
años existía igualmente un cuadro de Ánimas que según los mayores del
pueblo se dividió y repartió en trozos cuando fue retirado del Templo. En
el año 2000 el fragmento que representa a la Virgen del Carmen, tuvimos
la suerte de hallarlo en el pueblo, fue regalado a su hija Inés y restaurado
por su nieta Teresa.
San Juan Bautista data de 1952 fue un donativo del autor al pueblo de
Carchelejo al que estaba muy ligado a partir de su matrimonio con María
Ruiz Daóiz.
36

Ibídem.
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San Juan Bautista es
un lienzo de 3 x 2 metros,
terminado en arco de medio punto, aunque originariamente, su formato era
cuadrado, siendo recortado para adaptarlo al arco
de un altar. Posteriormente
se retiró al desván del templo y allí permaneció hasta que Claudio González
Perabá, carpintero local,
lo rescató de su abandono
total que hubiera desembocado en la perdida de la
obra de arte. Siendo párroco Don Jesús Fernández
Rodríguez me propuso su restauración subvencionada por el pueblo, que
se finalizó en 2001.
El cuadro representa el Bautizo de Jesús en el río Jordán: San Juan
Bautista y Jesús en el centro de la obra rodeados de un paisaje que constituye el rio, el cielo; con el Espíritu Santo, unos angelillos y un pueblo
con palmeras. En primer plano las aguas reflectantes del río y una rica
decoración vegetal. Está entonado en ricos dorados velazqueños iluminado por la cálida luz del atardecer, donde numerosos verdes y violetas
armonizan con la sinfonía de tonos tierra. El paisaje y la atmosfera del
atardecer, envuelve a las figuras, humanizadas en ese ambiente cotidiano.
Posiblemente el pintor se inspirara en el paisaje cercano a Carchelejo del
río Guadalbullón, con su luz y la flora de esa ribera. Al fondo un castillo
con palmeras, quizá el de Herodes. Ceremoniosa la actitud de San Juan,
consciente de la importancia del momento, mientras Jesús se muestra humilde recibiendo el agua bautismal. El Espíritu Santo, en forma de paloma, transmite la luz e inspiración en el centro del arco de medio punto. La
perspectiva está estudiada para ser visto desde abajo debido a su tamaño.
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Virgen del Carmen antes de la restauración, S. J. Bautista restaurado e injertos y
lagunas estucadas de la obra de Juan Almagro durante la restauración.

Realizado el primer estudio organoléptico se acomete la restauración
del lienzo que se encontraba enrollado y totalmente impregnado de polvo; en el interior de este rollo, varios pajarillos momificados que habían
depositado en la tela sus correspondientes manchas fúnebres. Una vez
eliminado el polvo se cubre toda la superficie con papel para proteger la
capa pictórica e ir sentando dicha capa, al mismo tiempo que se fija su
adhesión para impedir que la pintura se siga desprendiendo y aumente el
número de lagunas ya importante.
Seguidamente se acomete una de las tareas más delicadas en la restauración de obras de arte y es la limpieza. Se hace de forma mecánica y
química una vez retirado el papel que cubre toda la extensión del cuadro
al que se le había aplicado un adhesivo para fijar la capa pictórica: la
superficie se encuentra llena materialmente de excrementos de moscas
además de manchas de mohos, polvo, cal, pintura, oxidaciones, deformaciones etc. Los excrementos de insectos se retiran a punta de bisturí
pacientemente así como la cal y la pintura, y después de las correspondientes pruebas se efectúa la limpieza química.
Terminada esta etapa hay que rellenar los desprendimientos de la
capa de preparación y pintura perdidos en toda la extensión de la obra. Se
aplica estuco enrasando la superficie y seguidamente se reintegra la pin-
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1 La autora restaurando. 2 Llevan la obra al estudio Juan Joyanes, Inés Almagro,
Claudio González, Lola Solas y el párroco D. Jesús Fernández.
3 Empapelado de S. J. Bautista.

4 pájaros momificados.

tura desaparecida, y terminada esta operación ya se puede hacer la lectura
continuada. Se finaliza con una capa aislante final de protección.
En esta ocasión además hubo que aplicar unos injertos en la tela,
que había sido recortada para adaptarla a un arco de medio punto con
columnas, y varios parches al presentar rasgados y orificios e igualmente
unos bordes en todo el perímetro para poner el bastidor. Al no tener bastidor hay que clavar el lienzo en uno de cuñas que se monta en el templo,
para facilitar el traslado desde el estudio de El Frontil y que había sido
fabricado a medida previamente. Es Claudio, el artístico carpintero de
Carchelejo, quien le hace el sobrio y armónico marco que realza la obra y
la presenta con todo su esplendor.
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Hoy en día el San Juan Bautista de Juan Almagro donado por el artista a esta parroquia en 1952 preside el Baptisterio y da la bienvenida a los
recién llegados a esta comunidad cristiana.
Existe una Purísima en el pueblo, que se encuentra en casa de la familia de Plácido Amaro Ramírez, dueño de La Fonda, cuando Almagro
restauró la Iglesia de Carchelejo, sobre 1945, en la que se hospedaba. En
esos años era frecuente el trueque que aún se practicaba en la Comarca,
y me consta que el pintor hizo trueque con Amaro a cambio de su alojamiento. La restauración fue financiada por el pueblo.
De la restauración de la Iglesia no queda ningún resto, eliminada al
decir la misa los sacerdotes de cara a los feligreses y simplificar la ornamentación en el Papado de Juan XXIII. Los párrocos locales actuaron
personalmente sin valorar las obras artísticas realizadas en una treintena
dentro y fuera de la provincia restauradas y decoradas por Juan Almagro.
De las Iglesias que Almagro intervino tras la guerra civil, se conservan
las de Huelma, Pegalajar e Higuera de Calatrava que al estar protegidas
por la Dirección General de Bellas Artes no pudieron ser reformadas,
afortunadamente. Figurando en las mismas varios cuadros al óleo de gran
formato.

Retablo de Huelma, 1945. Inmaculada de Plácido Amaro Ramírez.
Retablo de Higuera de Calatrava 1952
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Conclusiones
Una parte muy importante de la vida artística de Juan Almagro, desde 1936 hasta la fecha de su fallecimiento 1965 transcurre en el municipio
de Carchelejo, luego su obra, está impregnada del paisaje de este lugar.
Un horizonte representado con una pincelada suelta y lumínica que nos
remite a la realidad geodésica de la comarca y en exclusiva a la de este
municipio.
Un perfil de artista romántico rodea la personalidad del pintor. Como
Wordsworth cree que en lo insignificante, en las pequeñas cosas de la
naturaleza, se encuentra el sentido del universo y el arte debe llegar a
descubrirlo. Experiencias panteístas personales vividas en la naturaleza
por el artista, enriquece su trabajo, en el que da a conocer los alrededores
de Cárcheles, el paisaje de Jaén y de su entorno de la niñez, Pegalajar, su
pueblo natal.
La comarca de Sierra Mágina, en general fue tema de su paisajística,
aunque sentía igualmente predilección por el mar Cantábrico , los tonos
grises de Galicia y las vistas del Madrid de los años veinte y treinta, además de otras muchas regiones de nuestro país, donde pintó y expuso con
gran éxito.
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