


Una obra inédita de Felix Burriel en Fuentes de Ebro

Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla

--------------------------------------------
Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla.
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Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla

Félix Burriel

1935

115 x 44 x 28 cm.

Talla en madera policromada y dorada

Iglesia de San Miguel Arcángel

FUENTES DE EBRO
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Descripción

El Retrato de los hijos de los Señores García
Tafalla es una escultura de bulto redondo en
madera tallada dorada y policromada realiza-
da por Félix Burriel en 1935. Actualmente se
encuentra ubicada en la Iglesia de San
Miguel Arcángel de Fuentes de Ebro.

La obra representa a los hermanos
Mariano y Ángel García Tafalla acompañados
por un ángel de la guarda y fue encargada en
memoria del hermano menor, Ángel, falleci-
do a los pocos años de vida. Se trata de un
grupo escultórico en el que el ángel, de gran-
des alas doradas, está representado como
una bella joven ataviada con una túnica ceñi-
da con cinturón y un manto sobre los hom-
bros. El mayor de los retratados está repre-
sentado a la edad de 16 o 17 años, sin embar-
go el tamaño de éste corresponde con el de
un niño en comparación con el ángel,
mucho más alto.

Viste una amplia túnica ceñida con cin-
turón que le deja el hombro derecho descu-
bierto y se sitúa en pie a la derecha del ángel
en actitud de oración. El niño de menor edad
aparece cubierto con un paño y lo sostiene
sobre su brazo izquierdo el ángel. Los tres
personajes, descalzos, visten ropas decoradas
con la técnica del estofado en colores claros,
rojo y azul con motivos florales y crucifor-
mes. Las alas del ángel han sido doradas en
su totalidad, mientras que las carnaciones
presentan un tono oscuro muy característico
en las policromías de los años treinta hasta
los cincuenta. 

El grupo escultórico se sitúa sobre una
sencilla peana en cuya parte lateral izquierda
aparece la firma del autor (F. BURRIEL) y la
fecha (1935), característica compartida por la
mayor parte de las obras del escultor zarago-
zano. Se trata de una obra de composición
muy vertical, simétrica e hierática, en la que
destaca la belleza idealizada del rostro del
ángel en contraste con el acusado realismo
de los dos retratos infantiles.

El geométrico plegado de los paños es
identificativo de la etapa de madurez de
Burriel, así como la simplificación volumétri-
ca y el hieratismo, características heredadas
de la escultura noucentista del francés
Aristide Maillol.

1 Agradecemos la colaboración de la familia García
Forcada, José Ramón Morón Bueno, Maxi Latorre, Escuela
de Arte de Zaragoza, Cofradía de las Siete Palabras y de San
Juan Evangelista de Zaragoza, Santiago Fuster, Parroquia
de Zuera, Luis López Lasaga, Parroquia de Cristo Rey de
Zaragoza.

Detalle del rostro del ángel.

Detalle de la policromía.

EL RETRATO DE LOS HIJOS DE LOS SEÑORES GARCÍA TAFALLA1
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2 HEMEROTECA MUNCIPAL DE ZARAGOZA [H. M. Z.], Heraldo de Aragón, Zaragoza, 26 de junio de 1935, p. 3.

Tres esculturas para un encargo

La escultura conservada en Fuentes de Ebro forma parte de un grupo de tres obras que repro-
ducen la misma iconografía, pero con diferentes técnicas. Hasta ahora, la escultura conservada
en Fuentes de Ebro había permanecido inédita, aunque se conocía la existencia de las otras dos:
una de ellas, de bronce, pertenece a la familia García Tafalla y se conserva en el panteón fami-
liar del cementerio de Torrero de Zaragoza; mientras que la otra, de yeso, pertenece a la Escuela
de Arte de Zaragoza y se conserva en su sede. Además existen dos bocetos de yeso de las cabe-
zas de Mariano y Ángel García Tafalla conservados en la colección privada de la familia.

En 1935 la familia García Tafalla encargó un retrato de sus dos hijos al escultor Félix
Burriel con motivo del fallecimiento del hijo menor el 18 de septiembre de 1933, a los 13 años
de edad. Burriel realizó tres copias de la misma obra en diferentes materiales: madera, yeso y
bronce además de los mencionados bocetos de las cabezas. La realización de este retrato pós-
tumo de Ángel García Tafalla junto con su hermano Mariano quedó reflejada en la prensa
local. En el Heraldo de Aragón del día 26 de junio de 1935 se publicó la noticia del nombra-
miento como miembro de la Academia de Bellas Artes de San Luis del escultor zaragozano y
en la misma noticia se comentaron algunas de las obras en las que estaba trabajando el artis-
ta. Una de ellas era el Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla.

“Y vemos la obra en que actualmente trabaja con ahínco y que ha de ser igualmente muy
elogiada por cuantos la admiren: un grupo –para ser fundido en bronce– del Ángel de la
Guarda con dos niños, que son dos bellos retratos de los hijos de los señores García Tafalla” 2.

Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla, 1935,
Escuela de Arte de Zaragoza.

Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla, 1935,
Cementerio de Torrero, Zaragoza.
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La escultura de madera fue colocada en el oratorio de la familia, en su residencia del
Paseo de Ruiseñores, la escultura de yeso se depositó en la Escuela de Arte de Zaragoza y la
escultura de bronce fue instalada en el panteón familiar del cementerio de Torrero. La escul-
tura de madera permaneció en su ubicación original durante unos cincuenta años y posterior-
mente fue hallada en la iglesia de Fuentes de Ebro, donde se encuentra actualmente, mientras
que las otras dos copias han permanecido en su ubicación original hasta nuestros días.

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Fuentes de Ebro

La ubicación inicial del Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla en la iglesia de Fuentes
de Ebro es desconocida. Se sabe que en 1986 el grupo escultórico estaba en el interior de la
iglesia y que, con motivo de la restauración del edificio, fue trasladado al igual que el resto de
los bienes muebles. El retrato fue depositado entonces en la guardería municipal, probable-

mente por su significado alegórico, poste-
riormente pasó a las dependencias anexas a
la parroquia y finalmente a la sacristía. 

La Iglesia parroquial de San Miguel
Arcángel de Fuentes de Ebro es un edificio
de estilo renacentista construido según el
proyecto del arquitecto Pierres Vedel en 1535.
El edificio fue levantado sobre las ruinas de
la iglesia anterior, de estilo mudéjar y cons-
truida en 1466 por mandato del arzobispo de
Zaragoza, Juan de Aragón. La actual iglesia
fue erigida como panteón familiar por man-
dato de Juan Fernández de Heredia y
Ximénez de Urrea, tercer conde de Fuentes.
Se trata de un edificio de tres naves, la central
más alta, cubiertas con bóveda de crucería, a
la que se accede desde el presbiterio y que
concluye en un amplio altar mayor a los pies,
bajo el que se localiza la cripta. En 1572 el
templo fue ampliado con una nueva capilla.

Boceto en yeso de Mariano García Tafalla. Boceto en yeso de Ángel García Tafalla.

Iglesia de San Miguel Arcángel, Fuentes de Ebro.
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Al exterior el edificio presenta muros de ladrillo. El acceso se realiza a través de un gran
arco de medio punto decorado con una sencilla línea de impostas y el escudo nobiliario en el
tímpano. Sobre este arco se disponen paños decorativos con motivos gótico-mudéjares en
ladrillo y los vanos verticales que iluminan el espacio interior desde la parte superior de la
nave central. En 1882 el arquitecto Félix Navarro diseñó la actual torre que luce el edificio, de
estilo historicista. Esta torre sustituyó la anterior, mudéjar, en estado de ruina.

Interior de la Iglesia de San Miguel Arcángel, Fuentes de Ebro.



En la decoración interior de la iglesia
cabe destacar el retablo mayor dedicado a
San Miguel Arcángel. Fue realizado por
Nicolás Lobato y por Tomás Peliget en 1545 y
está compuesto por una imagen principal y
varias tablas que representan temas del
Antiguo y Nuevo Testamento. La decoración
de las capillas pertenece al siglo XVII.

Entre las diversas tallas custodiadas en
el templo se encuentra una de tamaño
menor al natural que representa un ángel de
la guarda de yeso fechado en la primera
mitad del siglo XX. Según la documentación
del archivo parroquial esta talla permanece
en el templo al menos desde 1949, fecha en
la que se ubicaba dentro de la capilla de
Santa Ana3. La relación entre este ángel de la
guarda y el Retrato de los hijos de los Señores
García Tafalla es improbable, ya que la obra
de Burriel no llegó a Fuentes de Ebro hasta
la década de los setenta u ochenta. Sin
embargo el parecido iconográfico es sor-
prendente ya que, al igual que en la escultu-
ra de Burriel, este ángel va acompañado por
un niño en actitud similar al de la escultura
que nos ocupa.

ASPECTOS ICONOGRÁFICOS

El hecho de que Burriel representara a los
niños García Tafalla acompañados por un
ángel pudo ser una condición del encargan-
te. No obstante, la temática religiosa es muy
habitual dentro de la producción artística de
Félix Burriel.

El ángel del Retrato de los hijos de los
Señores García Tafalla presenta el tipo icono-
gráfico más extendido en el arte cristiano:
una bella joven a modo de niké o victoria
griega alada. Entre las múltiples funciones
que realizan los ángeles se encuentra la de
protección a los humanos. Cada persona
tiene un ángel guardián, o de la guardia, que
lo reconforta a la hora de la muerte y acompaña su alma al paraíso4. Tradicionalmente los
ángeles de la guarda han sido identificados con el arcángel Rafael. Esta identificación se debe
a la aparición de este arcángel en la Biblia como acompañante y protector del joven Tobías en
su viaje desde Nínive hasta Ragués de Media. Por ello se le consideró el protector de los viaje-
ros y los marinos, así como de los adolescentes que abandonan el hogar paterno.
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3 ARCHIVO PARROQUIAL DE FUENTES DE EBRO [A. P. F. E.], Inventario parroquial de Fuentes de Ebro, 1949, fol. 3 r.

4 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo Testamento, T. 1, Vol. 1, Ediciones del Serbal,
Barcelona, 1995, p. 56.

Inventario parroquial de Fuentes de Ebro, 1949.

Ángel de la Guarda, primera mitad del siglo XX, Iglesia
de San Miguel Arcángel, Fuentes de Ebro.
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A principios del siglo XVI surgió la devoción al Ángel de la Guarda gracias a François
d’Estangin, obispo de Rodez. La primera misa en su honor se celebró en Rodez en 1526. Esta
devoción se vio favorecida por los jesuitas, educadores de la juventud, y por ello también es el
protector de los menores. Su culto no tuvo una gran expansión, a diferencia del de los otros
arcángeles Miguel y Gabriel5.

ASPECTOS TÉCNICOS

Madera

El Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla está realizada en madera tallada, dorada y poli-
cromada. La madera es un material dúctil y de fácil trabajo, por lo que ha sido muy empleada
a lo largo de la historia del arte. Esta circunstancia unida al uso de técnicas de policromía tan

tradicionales como el estofado, confiere a la
escultura que nos ocupa un carácter histori-
cista ya que, aunque su estética es moderna,
las técnicas utilizadas proceden de la Edad
Media.

Dentro de la producción artística de
Félix Burriel  se pueden encontrar obras rea-
lizadas en diversos materiales. En total están
catalogadas una obra de arcilla, ciento cinco
de yeso, cuatro de estuco, treinta y tres de
madera, doce de piedra, cinco de mármol y
treinta de bronce6. Entre las esculturas de
madera se hallan veintiuna sin policromar,
cinco policromadas y siete policromadas y
doradas, además del Retrato de los hijos de los
Señores García Tafalla conservado en Fuentes
de Ebro e inédito hasta ahora. Normalmente
Burriel utilizó madera común aunque en
algunas ocasiones recurrió a maderas
tropicales como el limoncillo –en Ternura
(1934-1935)– y el ébano –en Ternura (1934-
1935) y Cristo crucificado (1945-1955)–. La
obra que nos ocupa está realizada en made-
ra común, probablemente pino.

La talla de la madera consiste en la labra
o desbastado de un bloque de este material
para conseguir una figura. Normalmente, si
la figura es compleja, se talla en varios blo-
ques que son posteriormente ensamblados.
Esta escultura parece estar compuesta por

varios bloques ensamblados. El bloque principal sería el cuerpo del ángel, al que se unirían las
alas y los dos niños.

Por otro lado, si la superficie de la madera no se protege, envejece y tiende a secarse y
oscurecerse, alterándose el aspecto original de la obra. La escultura de Fuentes de Ebro pre-
senta una primera policromía de color marrón claro que fue aplicada sobre una capa de pre-
paración respetando las vetas de la madera.

5 RÉAU, L., op. cit., p. 78.

6 Según la catalogación de José Ramón Morón Bueno en MORÓN BUENO, J. R., Dos escultores zaragozanos: José Bueno
y Félix Burriel, Tesis inédita, Universidad de Zaragoza, 1995.

Detalle de las capas de policromía antes de la restauración.



Posteriormente la obra fue policromada por segunda vez. Se aplicó otra capa de impri-
mación sobre la policromía marrón y se procedió a dorar y policromar la escultura, emple-
ando la técnica del estofado en las vestiduras. Este procedimiento consiste en raspar la
pintura con diferentes herramientas para que aparezca la capa de dorado subyacente que se
ha aplicado anteriormente.

Yeso

La copia en yeso del Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla conservada en la Escuela
de Arte de Zaragoza es una réplica exacta del original, ya que se trata de un vaciado creado a
partir de la escultura de madera. La superficie de la escultura conserva las marcas de las vetas
de la madera, por lo que el molde se debió de realizar sobre la escultura de madera cuando
aún no se había aplicado la policromía.

El yeso es sulfato de calcio hidratado, un material que tiene la propiedad de endurecerse
rápidamente tras ser amasado con agua, por lo que las esculturas de yeso normalmente son
creadas como boceto de una obra final o
como paso intermedio dentro de un proceso
creativo, de ahí que carezcan de valor per se y
que su conservación sólo se produzca en
casos muy puntuales.

Félix Burriel realizó un gran número de
bocetos de yeso, aunque también utilizó este
material para la realización de obras finales.
Burriel usó el yeso de forma individual, pati-
nado, policromado y combinado con tela en
más de cien ocasiones, convirtiéndose éste
en el material más utilizado dentro de su
producción artística.

Bronce

La copia en bronce del Retrato de los hijos de
los Señores García Tafalla conservada en el
panteón familiar del cementerio de Torrero
es idéntica a las esculturas de madera y
yeso. Por ello es posible que en su proceso
creativo se utilizase el mismo molde que se
empleó en la creación del vaciado en yeso,
creado a su vez a partir de la escultura de
madera. En este caso, la obra fue fundida
en los talleres de Gabriel Bechini en
Barcelona7 y presenta una pátina que
muestra dos colores: bronce oscuro en las
carnaciones y verde envejecido en el resto
de la superficie.
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7 En la base de la escultura aparece, además de la firma de Burriel y la fecha de 1935, la firma del fundidor Gabriel
Bechini. Asimismo se conserve la factura del pago de 400 pts. de Burriel a G. Bechini por la “fundición en bronce de un
grupo” el 15 de julio de 1935. ARCHIVO DE LA FAMILIA GARCÍA FORCADA [A.G.F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio
y el Oratorio, factura de Bechini, 15 de julio de 1935.

Detalle de la copia en yeso.



El bronce es el metal más utilizado en
escultura debido a su durabilidad y a sus
características estéticas. Entre sus esculturas
de metal Burriel utilizó el bronce de forma
exclusiva, llegando a usarlo en treinta ocasio-
nes.

La técnica empleada para realizar escul-
turas en bronce es la del vaciado a la cera per-
dida. Este proceso comienza con el modela-
do de una figura de cera. Se fabrica un molde
de material refractario alrededor de la figura
y se hornea con la figura de cera en su inte-
rior y con una serie de canales, respiraderos
y bebedero en forma de varillas de cera. El
horneado permite que la cera se derrita y
salga del interior del molde, dejando una
impresión en hueco de la figura con sus
canales, respiraderos y bebedero.

Posteriormente se vierte la colada de bronce en el interior del molde a través del bebede-
ro. Los canales y respiraderos hacen que el bronce líquido llegue a cada rincón de la figura.
Una vez frío el metal se elimina el molde, que queda destruido, se quitan los canales, respira-
deros y bebedero y se le da a la escultura el acabado final, que puede consistir en un simple
pulido, una pátina o un tratamiento químico para alterar el color de la superficie.

Si la obra es de grandes dimensiones, como es el caso del Retrato de los hijos de los Señores
García Tafalla, deberá ser hueca, ya que la capa de bronce no puede superar los 2,5 centíme-
tros de grosor. Para conseguir un vaciado hueco es necesario realizar la figura de cera con un
alma de material refractario. El alma y el molde se unen con alfileres de acero que han sido
previamente clavados en la figura de cera. Cuando se realiza el vertido de la colada, el bronce
queda alojado entre el molde y el alma, que son desechados posteriormente. Por último los
alfileres de acero son retirados y cubiertos los agujeros que han dejado con varillas de bronce.
Además, algunas obras de grandes dimensiones se realizan por piezas que son posteriormen-
te ensambladas por medio de la soldadura.

LOS GARCÍA TAFALLA

La historia de la familia García Tafalla está ligada a la ciudad de Zaragoza. El padre, Mariano
García Perales, nació en la localidad de Tierga y emigró a la capital siendo aún un niño para
emplearse en el comercio textil de su tío “La Octava Maravilla”. Fallecidos sus familiares sin
descendencia, heredó el negocio en 1908.

Mariano García Perales se convirtió en un próspero comerciante. Adquirió el edificio
donde se encontraba la tienda y el anexo encargando al arquitecto Regino Borobio Ojeda la
construcción de un nuevo inmueble en cuya planta baja abrió su primera tienda, “Mariano
García”. La Casa García, que actualmente se ubica en la Calle del Coso número 51, fue cons-
truida en 1926 y se trata de un edificio que combina el más puro estilo aragonés del palacio
renacentista de ladrillo con la arquitectura racionalista propia de Borobio8.

El Señor García Perales tuvo dos hijos, Mariano y Ángel García Tafalla. El hijo menor,
Ángel, aquejado de una enfermedad pulmonar, falleció de forma prematura en 1935. La fami-
lia García Tafalla había adquirido una vivienda en el Paseo de los Ruiseñores como residencia
vacacional para que su hijo menor pudiera disfrutar de un aire más saludable en las afueras
de la ciudad.
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8 BIEL IBÁÑEZ, M. P. y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., La arquitectura neomudéjar en Aragón, Rolde de Estudios
Aragoneses e Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005, pp. 131-132.

Detalle de la copia en bronce.



Se trataba de un edificio de estilo moder-
nista, construido hacia 1912 en el número 41
del Paseo de los Ruiseñores según proyecto
del arquitecto Miguel Ángel Navarro.
Constaba de dos plantas y fue recrecido con
otra más. Tras la muerte del pequeño la fami-
lia decidió habilitar un oratorio en una de las
estancias de la casa, donde se colocó la escul-
tura de madera policromada encargada a
Félix Burriel, en tanto que la de yeso queda-
ba en la Escuela de Artes –donde el escultor
ejercía como profesor– y la de bronce era ins-
talada en el panteón familiar del cementerio
de Torrero.

Mariano García Tafalla se incorporó al
negocio familiar tras finalizar los estudios de
Comercio y se hizo cargo del establecimiento
a la muerte de su padre.

Mientras tanto el chalet ubicado en el
Paseo de los Ruiseñores había servido como
cuartel a las tropas italianas y alemanas
durante la Guerra Civil y posteriormente
había sido alquilado a una corporación que
instaló un colegio en el edificio. La alcoba
donde se hallaba el retrato de los hermanos
Mariano y Ángel mantuvo la función de ora-
torio, sirviendo como lugar de realización de
algunas ceremonias religiosas familiares.
Finalmente la casa fue vendida en 1983 y sus
enseres, incluido el Retrato de los hijos de los
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Reja y jardín del antiguo chalet de la familia García.

Casa García, Zaragoza.



Señores García Tafalla, desalojados de la
vivienda. Años más tarde la escultura reali-
zada por Burriel fue hallada en la Iglesia
parroquial de Fuentes de Ebro.

El oratorio y la capilla funeraria

de los García Tafalla

En el archivo personal de la familia García
Forcada se conserva el proyecto del oratorio
que se habilitó en una de las estancias de la
casa del Paseo de los Ruiseñores y de la capi-
lla en el cementerio de Torrero, estancias en
las que se colocarían las copias en madera y
bronce respectivamente del Retrato de los
hijos de los Señores García Tafalla. Este pro-
yecto, realizado por los arquitectos Regino y
José Borobio y fechado el 7 de junio de 1934,
incluía los trabajos de albañilería, mármo-
les, carpintería, cerrajería, vidriería, metalis-
tería y pintura de los dos espacios. Los pla-
nos aportados por los arquitectos contenían,
además de los elementos citados, la repre-
sentación de las esculturas en madera y en
bronce que Burriel debía realizar en home-
naje a los hermanos Mariano y Ángel para
ser alojadas en sendos espacios. El presu-
puesto calculado por los arquitectos ascen-
día a 6.774,55 pesetas para el caso del orato-
rio privado y a 15.526,73 para la capilla del
cementerio9, mientras que la redacción del
proyecto costó 779,84 pesetas10.

Pocos días después del fallecimiento del pequeño Ángel, su padre, Mariano García, soli-
citó al Ayuntamiento de Zaragoza la adquisición de la parcela número 47 del cementerio de
Torrero para la construcción de una capilla funeraria. El 11 de octubre de 1933 el
Ayuntamiento acordó la venta de dicha parcela al señor García por valor de 5.379,75 pesetas,
pudiendo decorar éste su interior en la manera que estimara conveniente, siempre que fuera
aprobado por el Ayuntamiento11. Dicha aprobación, de acuerdo con el proyecto de los arqui-
tectos Borobio, llegó el 13 de septiembre de 1935 bajo pago de 200 pesetas12.

En la realización del oratorio y de la capilla funeraria intervinieron varias empresas zara-
gozanas, como la de la Viuda de Joaquín Beltrán –marmolista–, la de la Viuda de Pascual
Borruey –albañilería– o la del pintor Simón Alcaine. Los trabajos de estas y otras entidades
de la ciudad han quedado reflejados en diferentes facturas conservadas en el Archivo García
Forcada fechadas entre 1934 y 1936.
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Panteón de la familia García Tafalla y García Forcada,
Cementerio de Torrero, Zaragoza.

9 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Proyecto de instalación de un oratorio y decoración de una
capilla en el cementerio para Don Mariano García, 1934.

10 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Factura número 416 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón y Rioja, 12 de junio de 1934.

11 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Acuerdo de venta de la parcela número 47 del cementerio
de Torrero a Mariano García Perales, 1933.

12 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Aprobación del Ayuntamiento de Zaragoza para la deco-
ración de la capilla del cementerio, 1935.



Así mismo, se conservan varias facturas de pagos relacionados con la elaboración de las
diferentes copias del Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla. La primera de ellas se
fecha el 18 de mayo de 1935 y refleja el pago
de 3.000 pesetas de Mariano García a Félix
Burriel por “un grupo de Ángel de la
Guarda con niños, tallado en madera”13.

El 15 de julio de 1935, como se ha indi-
cado anteriormente, el barcelonés Gabriel
Bechini recibió de Félix Burriel 400 pesetas
por la fundición en bronce de dicha obra. El
24 de julio de 1935 Burriel recibió la canti-
dad de 1.600 pesetas14. Finalmente, el 5 de
marzo de 1936 se recoge la entrega de
Mariano García a Burriel de 1.000 pesetas
como pago final por la realización del retra-
to en madera15.

Por último, cabe destacar el permiso
concedido por el Obispo de Huesca, Lino
Rodrigo Ruesca, para la celebración de la
misa en la capilla-panteón del cementerio y
en el oratorio de la residencia del Paseo de
los Ruiseñores en 1936, fecha en la que
dichos espacios estarían concluidos16.
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13 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Factura de Félix Burriel, 18 de mayo de 1935.

14 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Factura de Félix Burriel, 24 de julio de 1935.

15 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Factura de Félix Burriel, 5 de marzo de 1936.

16 [A. G. F.], Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, Permiso para celebrar misa en la capilla-panteón de los
García Tafalla, 23 de abril de 1936 y Permiso para celebrar misa en el oratorio de los García Tafalla, 20 de mayo de 1936.

Boceto para el oratorio de los García Tafalla.

Plano para la capilla funeraria de los García Tafalla.
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EL ESCULTOR FÉLIX BURRIEL

Vida

Félix José María Burriel y Marín nació en
Zaragoza el 2 de mayo de 1888 en el seno de
una familia arraigada en la capital aragonesa
y dedicada a la agricultura. Su padre poseía
numerosas tierras y llegó a ostentar el cargo
de Comisario de Aguas17.

Realizó sus estudios primarios en el
Colegio de los Padres Escolapios y pronto
quiso iniciar su formación artística con el
apoyo de su madre a pesar de la oposición
paterna y de que no existían antecedentes
artísticos en la familia. Finalmente estudió
en la Escuela de Artes de Zaragoza, desta-
cando en la asignatura de “Dibujo de
Adorno y Figura”.

Aunque su formación no se había cen-
trado en la escultura, trabajó como aprendiz
en el taller del imaginero Francisco de Borja
hasta 1911. Durante este periodo de tiempo
cursó algunas asignaturas en la Escuela de
Artes acerca de técnicas escultóricas y ganó
el segundo accésit del concurso convocado
anualmente por la Fundación Villahermosa-
Guagui.

Entre 1912 y 1918, Félix Burriel apren-
dió en Madrid las orientaciones de la escul-
tura del nuevo siglo y cursó las asignaturas
de “Modelado y Vaciado” y “Elementos de
Historia del Arte” en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid obteniendo altas califica-
ciones.

Fotografía en la que se reconoce a Felix Burriel.

Heraldo de Aragón, Zaragoza, 26 de junio de 1935.

17 Todos los datos biográficos han sido extraídos de la tesis doctoral de José Ramón Morón. MORÓN, J. R., op. cit., pp.
412-444.
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En 1926 la Diputación Provincial de Zaragoza le concedió una beca para completar sus
estudios artísticos en Roma y París. En el extranjero se dedicó a la realización de algún retra-
to por encargo y, sobre todo, a la visita de museos, a la elaboración de apuntes y bocetos y a la
asistencia a prestigiosas academias. En París se impregnó del ambiente artístico vanguardis-
ta coincidiendo con escultores españoles y resultó muy influenciado por la obra del francés
Aristide Maillol.

A su regreso a Zaragoza, Burriel contaba ya con 40 años. El entusiasmo traído de París
le llevó a acometer nuevos encargos y algunos proyectos importantes como los monumentos
a Goya y a Costa.

A partir de 1928 se incorporó de nuevo a su labor docente en la Escuela de Artes como
profesor de dibujo artístico y eventualmente de modelado y vaciado, llegando a alcanzar un
puesto fijo en 1934. La actividad docente que ejerció hasta su jubilación, a excepción de los
años de la Guerra Civil, fue para Burriel un complemento a su oficio de escultor.

En 1929 contrajo matrimonio con Ángela Rosenda Rincón González, instalándose el
matrimonio en la misma casa donde el escultor tenía su estudio. Tras reinstalar su taller en el
número 5 del Paseo de Pamplona realizó algunas de sus obras más interesantes: Reflexión
(1929), Alegoría del paso por la vida (1931), Musa (1931) o Juventud (1932).

Durante la II República el escultor atravesó una de las peores crisis de su producción
artística. Esta etapa fue superada gracias a la realización de dos importantes encargos, el
Monumento a Juan Martín Pablo Bonet y el Busto-retrato a Domingo Miral, y de una serie de

Obras de Burriel en la Escuela de Arte de Zaragoza.

Durante este período también trabajó en el taller del escultor Mateo Inurria, siendo ésta
una etapa clave en su aprendizaje y en su concepción del oficio de escultor.

A su regreso a Zaragoza, con 30 años, instaló su taller en la buhardilla del número 87 de
la Calle San Pablo, realizando sobre todo retratos y desnudos. Esta época estuvo marcada por
una escasa producción artística, debida en parte a la competencia representada por José
Bueno, un escultor ya consolidado a esas alturas.

Comenzó a cosechar sus primeros éxitos tras su participación en la I y II Exposición de
la Asociación de Artistas Aragoneses en 1921 y 1923 respectivamente. A finales de 1923
fue nombrado ayudante meritorio en la Escuela de Artes de Zaragoza y en el mismo año
comenzó a trabajar con el arquitecto Regino Borobio Ojeda, obteniendo varios premios con-
juntos. Su nombre comenzó a sonar con insistencia en los círculos artísticos y culturales de
la ciudad y en la prensa local.



esculturas de maderas exóticas de fácil venta. En 1935 fue nombrado Académico de Número
en la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. 

El inicio de la Guerra Civil truncó las esperanzas de Burriel de hacerse con el premio otor-
gado por la Exposición Nacional de Bellas Artes, aunque durante la primavera de 1936 expu-
so en varias ocasiones: en Logroño –una serie de pequeñas esculturas de madera que tuvie-
ron mucho éxito– y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid –en una exposición colectiva de
artistas aragoneses–.

La guerra supuso un paréntesis en su carrera profesional, subsistiendo con algunos
encargos de carácter religioso. La ideología política de Burriel, cercana al franquismo, le valió

para conservar su empleo en la Escuela de Artes, aunque posteriormente se mostró bastante
crítico en materia política. La vida artística de la ciudad se resintió tras la contienda, hecho que
afectó en gran medida al escultor zaragozano. En 1940 participó en la Exposición Regional de
Bellas Artes del XIX Centenario de la Virgen del Pilar. 

Tras realizar dos encargos para el régimen –el proyecto del Monumento a los caídos de
la guerra y el Monumento a los escolares muertos por Dios y por España– participó en la

Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941, en la que sufrió una gran
decepción al no obtener el apoyo de su colega, el escultor zaragoza-

no José Bueno.
A mediados de la década de los cuarenta el escultor tras-

ladó de nuevo su taller al número 1 de la Plaza de San
Lamberto. Esta casa-taller, diseñada por su colega

Borobio, no fue de su agrado, lo que le valió la enemis-
tad con el arquitecto zaragozano. 

Durante esta década y la siguiente, la temática
religiosa copó la práctica totalidad de los encargos de
Burriel, a excepción del Monumento al ahorro y algu-
nos retratos de particulares. Por estas fechas Burriel

formaba parte de la junta organizadora de la Cofradía
de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista de

Zaragoza como asesor artístico18.
Participó en numerosas exposiciones locales y, excep-
cionalmente, en la I Bienal Hispanoamericana de
Arte, donde se dieron cita los artistas más vanguar-
distas junto a los más conservadores, grupo al que
pertenecía Burriel.
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Obras de Burriel en la Escuela de Arte de Zaragoza.

Retrato de Mariano Baselga, 1942,
Escuela de Arte de Zaragoza.

18 RABADÁN PINA, M., Cincuenta años de tambor en la ciudad de Zaragoza, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1990, p. 15.
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19 MORÓN, J. R., op. cit., pp. 445-537.

En 1958, a los 70 años de edad, se jubiló en la Escuela de Artes habiendo alcanzado ya el
puesto de profesor numerario de entrada. A partir de entonces se dedicó a realizar algunas
obras religiosas y retratos. 

En 1962 sufrió un accidente de tráfico que le causó graves lesiones y, dada su avanzada edad,
fue abandonando poco a poco la vida artística. Finalmente murió por causas naturales en 1976.

Obra

Según José Ramón Morón la producción artística de Félix Burriel puede dividirse en tres eta-
pas claramente diferenciadas: la etapa de formación y juventud, desarrollada entre 1908 y
1926; el periodo de madurez, entre 1926 y 1939; y la época de la postguerra y última produc-
ción artística, entre 1940 y 197019. 

La obra realizada en la primera etapa puede dividirse en varios grupos: las primeras obras
como estudiante y aprendiz, las obras presentadas en la Exposición de la Asociación de Artistas
Aragoneses de 1921 –Cabeza de mujer, Desnudo de mujer, Torso de niña, Cabeza de Niña, Juventud
y Santa Ana–, algunos retratos, los proyectos del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús y las
últimas obras del periodo –algunas en colaboración con el arquitecto Borobio–.

El periodo de madurez, al que se adscribe el Retrato de los hijos de los Señores García
Tafalla, comprende una amplia producción integrada por obras de diversos géneros y temá-
ticas: retratos, desnudos, escultura conmemorativa y monumental y escultura religiosa. En
el conjunto de retratos destacan, además de la obra que nos ocupa, los de Francisco de Goya
y Joaquín Costa. Juventud, Serenidad, Reflexión, Ternura o Maternidad son los nombres bajo
los que Burriel trabajó el desnudo femenino.

El grupo de escultura monumental constituye uno de los apartados más interesantes de
su producción, formado por trece obras, cuatro proyectos y varios bocetos. La escultura reli-
giosa comprende un gran número de imágenes entre las que destacan las de Cristo y la
Virgen. 

La época de la postguerra y última producción constituye un periodo muy amplio en el que
se incluyen obras de diversa índole: retratos, escultura conmemorativa y monumental y escul-
tura religiosa. La escultura conmemorativa y monumental de esta última etapa está conforma-
da por un conjunto de lápidas y medallones, escultura pública –como el Monumento al ahorro–,
retratos en la Facultad de Filosofía y Letras y varios proyectos. En la escultura religiosa se
encuentran imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, pasos procesionales y obra funeraria. 

Por último cabe destacar la labor de Félix Burriel como dibujante. Aunque sólo se conser-
van dos cuadernos de dibujos pertenecientes a su época como estudiante en las academias
Grande Chaumiere y Julien de París, es muy posible que el escultor zaragozano realizara un gran
número de dibujos preparatorios que no se han conservado, teniendo en cuenta su dedicación
profesional a la enseñanza del dibujo y su meticulosidad en el trabajo que le llevaba a realizar
bocetos diversos de todas sus obras.

El Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla dentro de la producción artística de Félix
Burriel

El hecho de que la familia García Tafalla encargara a Burriel el retrato de sus hijos se debe
casi con total seguridad a la relación profesional que éste tenía con el arquitecto Borobio
desde 1923. Regino Borobio Ojeda construyó el edificio de la Calle del Coso número 51 por
encargo de Mariano García Perales y es muy posible que fuera el propio arquitecto quien
propiciase el contacto entre el próspero comerciante y el importante escultor.

El estilo del Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla denota las influencias artís-
ticas adquiridas en su etapa europea. Burriel regresó de París a finales de la década de los
treinta entusiasmado con la obra de escultores como Maillol, Mestrovic o Landowski.



La influencia del neocubismo y el rea-
lismo soviético, traducida en pliegues geo-
métricos y volúmenes simplificados dio
lugar a la producción artística más intere-
sante de Burriel.

Ejemplo de ello es Musa, obra realizada
en 1931 para la fachada del edificio número
14 del Paseo de la Independencia de
Zaragoza, que mantiene una gran similitud
estilística con la escultura que nos ocupa,
incluso es posible que el escultor utilizase
la misma modelo, dado el parecido del ros-
tro y el peinado a lo garçon. Este estilo
importado de la Europa de las vanguardias
unido a las características de la tradición
hispana generó obras como el retrato de los
García Tafalla, con una marcada influencia
parisina frente a una concepción muy tradi-
cional en las técnicas. A partir de 1940 el
lenguaje plástico del escultor zaragozano
experimentó un retroceso que le llevó de
vuelta al realismo académico. Este realismo
quedó especialmente patente en la escultu-
ra religiosa de Burriel, deudora de la imagi-
nería española.
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Musa, 1931, Paseo de la Independencia, 14, Zaragoza. Cristo Rey, 1939, Iglesia de Cristo Rey, Zaragoza.

Detalle de la policromía de Cristo Rey.
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El encargo de la familia García Tafalla llegó al taller de Burriel el mismo año en que fue
nombrado Académico de Bellas Artes. Este nombramiento, junto con la realización de dos
grandes encargos –el Monumento a Juan Martín Pablo Bonet y el Busto-retrato a Domingo
Miral– puso fin a una de las peores crisis profesionales de Burriel. La realización del Retrato
de los hijos de los Señores García Tafalla se sitúa por tanto en el inicio de un periodo de esplen-
dor para el escultor zaragozano, tras su regreso de París y la crisis de la II República.

Los encargos recibidos por Burriel comprendían la elaboración integral de la obra.
No obstante, no era el propio escultor quien acometía la totalidad del proceso artístico.
Burriel elaboraba un proyecto a base de meticulosos dibujos. Posteriormente efectuaba uno
o varios bocetos en barro o yeso a diferentes escalas y finalmente realizaba la obra escultó-
rica en el material definitivo.

Detalle de la policromía de Mater Dolorosa. Mater Dolorosa, 1949, Iglesia de Santa Isabel de Portugal, Zaragoza.

El propio Burriel era quien elaboraba
las esculturas de madera y piedra pero los
vaciados en yeso o en bronce eran realiza-
dos por sus aprendices o por otros talleres.

Tampoco era el escultor quien policro-
maba o doraba sus obras, sino que eran
otros talleres quienes se encargaban de ello,
como el de los Benedicto o el de Manuel
Garcés20. El dorador Benedicto, cuyo taller
se ubicaba en la Calle de la Santa Cruz, solía
visitar el taller de Félix Burriel y otros talle-
res de los artistas zaragozanos y posterior-
mente escribía una gacetilla con las noveda-
des artísticas de la ciudad21.

20 MORÓN, J. R., op. cit., p. 522.

21 Información extraída de una entrevista inédita de Antón Castro a Francisco Rallo Lahoz.
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Además de la citada Musa, las obras de Burriel más afines por técnica al Retrato de los hijos
de los Señores García Tafalla son: Sagrado Corazón de Jesús (1935), Cristo Rey (1939), Paso de la
Tercera Palabra (1949) y Paso de la Oración de Jesús en el Huerto (1949).

La escultura del Sagrado Corazón de Jesús fue realizado en 1935 para el oratorio privado
del industrial zaragozano José María Sánchez-Ventura. Coincide en fecha y en característi-

cas con el Retrato de los hijos de los Señores
García Tafalla ya que ambas son obras de
tamaño menor al natural realizadas por
encargo de familias zaragozanas para sus
capillas privadas con la técnica de la made-
ra tallada, policromada y dorada.

Tal como aparece reflejado en la prensa
local, Burriel estuvo trabajando en estas dos
esculturas durante el año 1935.

“una imagen del Corazón de Jesús […] en
madera dorada y “estofada” casi de tamaño
natural. Una hermosa talla, plena de unción
religiosa, de traza moderna y serena y con-
cienzudamente estudiada, como es costum-
bre en este artista, que no supedita todo a la
inspiración. Está destinada la talla a un orato-
rio particular –el de la morada de los señores
Sánchez Ventura–”22.

Otra imagen de Cristo interesante por
su similitud con la obra que nos ocupa es la
de Cristo Rey, realizada en 1939 para la parro-
quia zaragozana del mismo nombre. Se trata
de una imagen sedente de madera tallada,
policromada y dorada. El Paso de la Tercera
Palabra –paso titular de la Cofradía de las
Siete Palabras y de San Juan Evangelista de
Zaragoza– es una de las obras cumbre de
Burriel dentro de la imaginería religiosa.

En 1946 la junta de la cofradía decidió
encargar la obra al escultor, quien aceptó el
trabajo por la relación que tenía con la
cofradía desde su fundación como asesor
artístico23. Se trata de un paso formado por
las figuras de Cristo en la Cruz, Mater
Dolorosa y San Juan Evangelista, talladas en
madera de ciprés y en pino de Flandes24.
En 1948 las figuras ya estaban talladas, dato
que quedó reflejado en la prensa local25.

San Juan Evangelista, 1949, Iglesia de Santa Isabel de
Portugal, Zaragoza.

22 [H. M. Z.], Heraldo de Aragón, Zaragoza, 26 de junio de 1935, p. 3.

23 RABADÁN, M., op. cit., pp. 48 y 56.

24 ARA FERNANDEZ, A., “Aportación de los escultores José Bueno y Félix Burriel a la Semana Santa aragonesa en la
segunda mitad del siglo XX. Recepción crítica de sus obras”, Tercerol. Cuadernos de investigación, no 12, Asociación para el
estudio de la Semana Santa zaragozana, Zaragoza, 2008, p. 102.

25 [H. M. Z.], El Noticiero, Zaragoza, 23 de marzo de 1948, p. 6.
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Posteriormente Manuel Garcés realizó el estofado quedando el paso concluido de forma
definitiva para la Semana Santa de 194926.

Las labores de estofado que decoran los ropajes de estas imágenes tienen una gran simi-
litud con los del Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla, lo que induce a pensar que
pudo ser el mismo taller quien acometió la policromía de ambas obras. Actualmente las figu-
ras que forman el paso se guardan en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza27.

En la sede de la cofradía se conserva una pequeña maqueta policromada y un boceto
en yeso de tamaño mediano, hecho que ilustra la meticulosa forma de trabajo de Burriel.

El mismo año de 1949 Burriel realizó el Paso de la Oración de Jesús en el Huerto para la loca-
lidad zaragozana de Zuera. Este paso, conservado en la iglesia parroquial de este municipio,
consta de dos figuras de tamaño mayor al natural: el Ángel y Jesucristo. Al igual que en el Paso
de la Tercera Palabra, el material utilizado es la madera de ciprés y el pino de Flandes28 y las labo-
res de estofado en los ropajes de ambos personajes son muy similares a las del paso anterior,
por lo que se puede afirmar que fueron realizados por el mismo taller, el de Manuel Garcés. Por
último cabe señalar una imagen de la Virgen de la Luz que hoy se encuentra en paradero des-
conocido, realizada en 1951 en madera tallada, policromada y dorada.

VALORACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA

El hallazgo de este ejemplar en madera policromada del Retrato de los hijos de los Señores García
Tafalla constituye un relevante descubrimiento dentro de la producción artística de Félix
Burriel. Si bien ya se conocían otras dos obras de idéntica iconografía en materiales tan comu-
nes en Burriel como el bronce y el yeso, la técnica de la madera policromada y dorada resulta
casi una novedad teniendo en cuenta que dentro de las casi doscientas obras catalogadas del
escultor zaragozano sólo siete presentan decoración a base de estofado.

Además, la investigación histórico-artística ha permitido el hallazgo de otros dos bocetos
de yeso de Burriel, los correspondientes a las cabezas de Mariano y Ángel García Tafalla.

Desde un punto de vista estilístico esta escultura supone un punto de inflexión en la
carrera profesional de Burriel. Tras la vuelta de París a finales de la década de los años veinte
el escultor elaboró algunas de sus esculturas más interesantes influenciadas por las corrien-
tes europeas, como la ya citada Musa para la fachada del número 14 del Paseo de la
Independencia. Sin embargo a lo largo de la década de los treinta su inspiración parisina fue
decayendo en favor de modelos más tradicionales hasta que, terminada la Guerra Civil,
comenzó su última etapa evolutiva como escultor más afín a los modelos clásicos que a los
vanguardistas.

El Retrato de los hijos de los Señores García Tafalla reúne vanguardia –en la forma– y tradi-
ción –en la técnica– por lo que constituye un claro ejemplo del cambio que se estaba produ-
ciendo en la escultura de Burriel a mediados de los años treinta.

Por último, la investigación documental ha rescatado aspectos de la microhistoria zarago-
zana de la primera mitad del siglo XX, como las relaciones entre artistas –Burriel, Borobio y
Bueno– e ilustres familias zaragozanas –los García Tafalla y los Sánchez-Ventura– que desve-
lan una dimensión muy humana del trabajo del escultor Félix Burriel y ponen de manifiesto
el ambiente sociocultural de la Zaragoza de los años treinta y cuarenta.

26 MORÓN, J. R., op. cit., p. 522.

27 María, en el Misterio de la Pasión, Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja, Zaragoza, 2006, p. 138.

28 ARA, A., op. cit., p. 104.
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FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Parroquial de Fuentes de Ebro

– Inventario parroquial de Fuentes de Ebro, 1949.

Hemeroteca Municipal de Zaragoza

– Heraldo de Aragón, Zaragoza, 26 de junio de 1935.

– El Noticiero, Zaragoza, 23 de marzo de 1948.

Archivo de la familia García Forcada

– Carpeta de la Capilla del Cementerio y el Oratorio, 1933-1936.
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