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Introducción

El Centro de Estudios Borjanos se honra en publicar, ahora, un nuevo trabajo del 
Dr. D. Juan Carlos Martínez Calahorra dedicado a la vida y la obra del pintor albacete-
ño Juan Ángel Gómez Alarcón.

Del mismo autor editamos, en 2010, su tesis doctoral sobre la figura de otro pin-
tor, el borjano Baltasar González Ferrández. En uno de los capítulos de la misma estu-
diaba las relaciones entre ambos artistas que convivieron en nuestra ciudad, durante 
un corto período de tiempo, destacando las diferencias entre ambos. Mientras que 
Baltasar González era un artista formado en el academicismo de una época anterior, 
Gómez Alarcón aportaba una nueva concepción de la Pintura, más acorde con su 
tiempo y, desde luego, con una técnica muy superior. No es de extrañar que lograra, a 
nivel nacional, el reconocimiento que Baltasar González no pudo alcanzar.

Por ello, le propusimos un estudio más detallado de este artista que, hasta el mo-
mento, ha merecido escasa atención. Debemos agradecer al Dr. Martínez Calahorra 
la atención dispensada a nuestra sugerencia ya que la tarea no era fácil. A las escasas 
referencias disponibles, venía a sumarse la dispersión de su obra, la mayor parte de 
la cual se encontraba en colecciones privadas. El que, en tan escaso tiempo, haya 
podido documentar nada menos que 152 óleos y 101 dibujos constituye una prueba 
palpable de la importancia de su labor investigadora a través de la cual ha podido 
perfilar, asimismo, la trayectoria vital del artista de la que ya ofrecí un bosquejo cuan-
do, con todo merecimiento, decidí incluirlo en mi Diccionario de personas relacionadas 
con los veinticuatro municipios del antiguo Partido Judicial de Borja. En primer lugar, 
porque ejerció el cargo de Juez de Primera Instancia e Instrucción del mismo y, sobre 
todo, por la profunda huella que dejó entre nosotros.

La estancia de Gómez Alarcón en Borja no superó los cinco años. A pesar de 
ello, logró integrarse plenamente en la población pues, junto al desempeño de sus 
actividades judiciales y a la práctica de su pasión por la Pintura, organizó cursos para 
jóvenes y mayores, promovió exposiciones, impartió conferencias y publicó cuentos 
y otros trabajos en los periódicos locales, Ecos del Moncayo y La Voz de Borja. No po-
demos olvidar tampoco que fue el primer Académico Correspondiente en Borja de la 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza.
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Estos vínculos forjados en tan corto período de tiempo constituyen un ejemplo 
para muchos profesionales que desarrollan su labor en el medio rural, pues vienen a 
demostrar que, junto al trabajo propio de nuestra formación específica, se abre un 
amplio abanico de posibilidades con las que contribuir al desarrollo de la sociedad a 
la que servimos.

Gómez Alarcón supo hacerlo y Borja le correspondió en los momentos más di-
fíciles de su vida y, ahora, nuestro Centro, al editar la obra del Dr. Martínez Calahorra, 
quiere seguir manteniendo vivo el recuerdo de este pintor albaceteño que llegó a ser 
considerado uno más entre nosotros.

Una de las personas que, quizás sin darse cuenta, contribuyó de forma decisiva 
para que ello fuera posible, fue D. Jesús Pellicer Bernal, alcalde de la ciudad entre el 7 
de agosto de 1944 y el 17 de abril de 1946. Posteriormente, volvió a desempeñar la 
alcaldía del 24 de marzo de 1948 y el 16 de mayo de 1955. Jesús Pellicer, fundador de 
la Falange borjana, estaba relacionado familiarmente con el artista pues un tío suyo 
había contraído matrimonio con una cuñada del pintor a la que conoció durante su 
estancia en Borja. Pero, cuando en su primera etapa como alcalde se dirigió a la mujer 
de Gómez Alarcón, solicitándole algunas obras para la exposición de Arte que había 
decidido organizar, con motivo de la Feria de Septiembre, lo que estaba haciendo 
era dar carta de naturaleza a la presencia de un artista que seguía siendo un exiliado 
político en Francia.

Cuando Gómez Alarcón regresa a España en 1946, Jesús Pellicer, que es alcalde 
por segunda vez, llega aún más lejos y le organiza una exposición en Zaragoza, con la 
colaboración de la Obra Sindical de “Educación y Descanso” y el patrocinio del Gober-
nador Civil, nada menos. El objetivo de esta iniciativa no era otro que el de ayudarle 
a superar la crisis económica por la que atravesaba. Gómez Alarcón vuelve a nuestra 
comarca y, en Magallón, pintó muchas de las obras que se expusieron en la capital 
aragonesa. Pellicer le compró varias de ellas; también lo hicieron sus amistades y, por 
otra parte, no vaciló en adquirir para el M.I. Ayuntamiento de Borja tres cuadros que, 
junto al que regaló el artista como muestra de gratitud, figuraron desde entonces en 
el propio despacho de la Alcaldía. Precisamente, a través de la contemplación de los 
mismos, pudimos percatarnos de su valía y, probablemente, este libro nunca hubiera 
llegado a escribirse sin el estímulo de esas obras. Pero el apoyo de Pellicer se prolongó 
en el tiempo pues, al ser elegido Diputado, consiguió que la corporación provincial 
adquiriera alguna de sus obras.

En este libro también ha tenido una indudable influencia la familia del artista. 
Dos de sus nietos, D. José y D. Manuel del Barrio Gómez se pusieron en contacto con 
nosotros, en 2009, desplazándose hasta Borja para hacer entrega al Centro de tres 
obras de su abuelo, así como numerosas fotocopias de documentos relacionados 
con el mismo. Posteriormente, acogieron con extraordinario cariño al Dr. Martínez 
Calahorra, mostrándole numerosos cuadros y recuerdos de gran utilidad para la re-
dacción del trabajo. De igual manera, fueron decisivas las aportaciones de la hija del 
pintor, Dª María Gómez Martínez quien, a sus noventa y cuatro años, conserva una 
excelente memoria.
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A los reconocimientos al autor hacia todas las personas que le han ayudado, 
quiero unir el del Centro, felicitando al Dr. Martínez Calahorra, por el resultado de este 
libro que va a contribuir a difundir la trayectoria artística de D. Juan Ángel Gómez 
Alarcón del que, sin duda, se conservan otras obras que, muy probablemente, saldrán 
ahora a la luz.

MANUEL GRACIA RIVAS 
Presidente del Centro de Estudios Borjanos 

de la Institución “Fernando el Católico”
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Juan  Ángel 
Gómez  Alarcón

La Pintura, al igual que otras artes, debe estudiarse haciendo distintas lecturas de 
la misma, y es esta premisa, precisamente, la que me lleva a considerar que la creación 
artística de un país no sólo debe ser contemplada a partir de los artistas consagrados 
que configuran su cuerpo central, sino también a través de todos aquellos que de 
alguna manera contribuyeron a su desarrollo y, por lo tanto, a su riqueza. Idea que tam-
bién reflejará en su obra el historiador Juan Antonio Gaya Nuño “…podemos asegurar 
que ni la historia del arte español ni la de ningún otro arte nacional se construye mediante 
la aparición de genios fugaces y solitarios, sino con la acumulación de los trabajos y los 
días de los no genios, enhebrados en mayor continuidad de sucesiones. Y, por fortuna, de 
esos hombres no geniales, pero sí admirables, aislada y genéricamente, hubo grandísima 
cosecha…” 1. Es en ella donde encontramos el objetivo principal del presente libro, 
recuperar la figura del pintor albaceteño Juan Ángel Gómez Alarcón para el contexto 
del arte español de principios del siglo XX, y de cuya figura por el momento no se ha 
realizado estudio alguno en profundidad, siendo prácticamente un desconocido en 
su propia tierra natal.

Si bien sus primeros años están íntimamente ligados a Albacete, el transcurrir 
de su vida le llevó a recorrer una parte importante del territorio español. Y es durante 
este itinerario cuando en 1926 llegó a Borja (Zaragoza), donde permaneció hasta 1931. 
Estancia que me obligó a incluir el estudio de su persona en mi tesis doctoral “Pintores 
y cultura artística en Borja (Zaragoza) entre los siglos XIX y XX”, el cual se ve ampliado 
en la presente publicación. Pero su relación con Borja, y por extensión con Aragón, 
no se limita a dicha estancia, pues nada más regresar de su exilio en Francia en 1948, 
pudieron verse sus obras expuestas en las paredes del Centro Mercantil de Zaragoza, 
siendo ésta la única exposición individual que realizó en su vida. Para su preparación 

1   GAYA NUÑO, J.A.: «Arte del siglo XIX», en Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico, volumen 
XIX. Editorial Plus-Ultra, Madrid, 1966, p. 397.
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pasó una temporada residiendo en Magallón, a 6,6 km. de Borja, donde realizó varias 
obras de los alrededores que formaron parte del grupo de cuadros expuestos. De aquí 
partió a Gerona, donde vivió hasta sus últimos días.

Debemos reconocer que la pintura española de finales del siglo XIX y principios 
del XX está experimentando en los últimos años una creciente valoración, lo cual ha 
dado lugar a extensas monografías, una exhaustiva realización de estudios, así como 
ambiciosas exposiciones antológicas, motivando una revisión total del arte desarrolla-
do en esta época. Todo ello ha provocado que la ignorancia que venía arrastrándose 
en los últimos años se encuentre finalmente en vías de superación, poniéndose de 
manifiesto la riqueza pictórica de dicho periodo. Y a ello precisamente quiero contri-
buir con la presente investigación, superando el gran desconocimiento que de la vida 
y obra de Juan Ángel Gómez Alarcón existía hasta el momento. Del mismo modo, 
tampoco se había realizado ni una pequeña catalogación de su obra, existiendo una 
gran dispersión de la misma y un mínimo conocimiento de su técnica y evolución.

Si realizamos un análisis del estado de la cuestión, no tardaremos en darnos cuen-
ta de que pocas y escuetas son las referencias bibliográficas existentes sobre Gómez 
Alarcón; sin embargo, hemos de destacar fundamentalmente la que aparece en el 
libro Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro municipios del 
antiguo Partido Judicial de Borja de Manuel Gracia Rivas, así como dos artículos de Jo-
seph Clara Resplandis “Art i Guerra Civil (1936-1939). L´Exemple de Girona” en Annals 
de l´Institut d´Estudis Gironins Vol. XLIII, y “Sobre el retorn d´alguns exiliats” en Temps de 
postguerra. Estudis sobre les comarques gironines (1939-1955). Citas encontramos tam-
bién en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Enciclopedia Espasa), 
Cien años de pintura en España y Portugal (1830-1930), Diccionario de pintores y escultores 
españoles del siglo XX (Forum Artis), Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, Pinto-
res albacetenses contemporáneos (1900-1983), Historia del Arte de Castilla-La Mancha en 
el siglo XX, La pintura del siglo XIX en el Museo de La Rioja y en El paisaje en el Museo de 
Zaragoza, si bien, todas ellas son demasiado concisas e incompletas.

El hecho de tener que realizar la reconstrucción biográfica así como la totalidad 
de la obra por catalogar, planteó la necesidad de actuar en tres niveles: por un lado, a 
través de las conversaciones personales mantenidas con su hija (María Gómez Martí-
nez) y con los hijos de ésta (José, Manuel y Ángel del Barrio Gómez); por otro, mediante 
el estudio de archivos y hemerotecas, destacando el importante papel desempeñado 
por la prensa, tanto local como provincial y nacional, en cuanto a la aportación de 
datos; y finalmente, a través de la búsqueda del mayor número posible de obras en 
colecciones de pintura tanto institucionales como particulares. El catálogo pictórico, 
imprescindible y fundamental para el presente trabajo, se fue conformando a través 
de diversas fuentes: reproducciones fotográficas2, organismos públicos (tanto locales 
como regionales o nacionales: M. I. Ayuntamiento de Borja, Excma. Diputación de Za-
ragoza, Museo de Zaragoza, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Excma. Dipu-
tación de Albacete...), así como colecciones particulares. Fue este último caso el que 

2  En la actualidad, la localización de algunos de estos cuadros catalogados a través de fotografías resulta 
tarea harto difícil, permaneciendo por el momento algunos de ellos en paradero desconocido.
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mayor cantidad de obra ha aportado, por lo que el acceder a ellas vino acompañado 
de alguna que otra dificultad.

Archivos y hemerotecas consultados:

–  Archivo Histórico Municipal del M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)
–  Archivo del Centro de Estudios Borjanos, Borja (Zaragoza)
–  Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
–  Archivo del Museo de Zaragoza
–  Archivo de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Madrid
–  Archivo Histórico Diocesano del Obispado de Albacete
–  Archivo Municipal de Girona
–  Hemeroteca Municipal de Zaragoza
–  Hemeroteca del Centro de Estudios Borjanos, Borja (Zaragoza)
–  Hemeroteca digital. Biblioteca Nacional de España

El panorama pictórico en la transición del siglo XIX al XX es complejo y contra-
dictorio debido a la coexistencia de estilos, que irán desde el más puro academicismo 
a las nuevas tendencias provenientes de París, por lo que resulta difícil establecer una 
clasificación. A esta diversidad de caminos pictóricos que se entrecruzaron y hasta se 
confundieron entre sí, habría que añadir también, como nota característica del mo-
mento, el gran número de pintores de cierta calidad artística que coexistieron enton-
ces, y que eran más dominadores de la técnica pictórica que de una manifiesta origi-
nalidad. A pesar de todo esto podemos diferenciar dos grandes fases:

1.  Una primera fase en la que el Realismo (académico) es el protagonista y que 
coincidirá con la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII. 
España entra en un periodo de estabilidad que favorecerá el desarrollo de 
las artes plásticas.

2.  Una segunda fase a finales del siglo XIX, donde el protagonismo principal 
será el Impresionismo, el cual supone una nueva forma de mirar hacia la 
naturaleza.

Con el Impresionismo se intenta captar y representar la impresión inicial, no sien-
do por tanto una pintura razonada. No existe una preocupación por las reglas del di-
bujo y del color hasta ahora admitidas; todo es resuelto a través de la fragmentación 
de la pincelada. Y es precisamente aquí donde debemos encajar la obra de Juan Ángel 
Gómez Alarcón.

Características principales del impresionismo son:

a.  El predominio de la sensación más que el tema en sí.
b.  Visión particular y subjetiva.
c.  Trabajo al aire libre.
d.  Aceptación de la mutabilidad de la naturaleza.
e.  Valor de la luz como elemento pictórico fundamental.
f.  Fragmentación de la pincelada mediante toques sueltos y cortos.
g.  Eliminación del dibujo-contorno.
h.  Abandono del claroscuro.
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i.  Abandono de las reglas de la perspectiva, lo que implica la reivindicación del
j.  carácter bidimensional de la pintura.
k.  La luz como tema fundamental del cuadro.

Los primeros en resaltar la importancia del paisaje y elevarlo a categoría de gé-
nero “mayor” fueron los románticos, aunque el paso decisivo en su desarrollo lo realizó 
el Realismo. Los antecedentes del paisaje realista los encontramos en la Escuela de 
Barbizon, donde destacan figuras como Rousseau, Millet o Corot. Tan sólo a partir de 
mediados del siglo XIX el paisaje tuvo practicantes españoles, momento en que co-
mienza una pintura de paisaje de cierto interés, destacando dentro de esta generación 
de pintores realistas las figuras de Martín Alsina, Martín Rico y Carlos de Haes. La pin-
tura de paisaje ya no saldrá de los estudios sino de la misma naturaleza, si bien en un 
primer momento se desarrolló un híbrido “aire libre - taller”.

Será a finales del siglo XIX cuando la pintura de paisaje alcance una consideración 
social indiscutible, produciéndose un resurgimiento de este género pictórico que has-
ta entonces había sido frecuentemente desdeñado. Esta categoría comenzó a adquirir 
una importancia bastante considerable en España debido, en gran parte, a la labor de 
promoción pedagógica realizada por el pintor belga Carlos de Haes desde su cátedra 
de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, al cual podemos considerar como el formador 
de los paisajistas españoles, creando una auténtica escuela paisajística española desde 
un punto de vista realista, no idealizadora de la naturaleza al modo romántico. De su 
mano saldrán varios de nuestros pintores “impresionistas” más destacados, tales como 
Aureliano de Beruete, Darío de Regoyos y Agustín Riancho, quienes romperán con las 
tonalidades oscuras del maestro.

Para hacernos una idea clara del concepto que sobre este género se tenía a 
finales del siglo XIX creo interesante reproducir aquí la opinión expresada por el 
crítico Federico Balart: El paisaje tiene hoy más aficionados que ningún otro género de 
pintura. Si preguntáis por qué, os responderán que por ser el más personal, el más sub-
jetivo, el más libre; yo, aquí en confianza, os diré que, sobre todas las razones filosóficas, 
hay una muy práctica para explicar el caso: el paisaje es el género en que con menos 
trabajo se puede llegar a la medianía. Entre el paisaje y la figura se podrían establecer la 
misma diferencia que entre la guitarra y el violín. El violín y la figura no suelen cultivarse 
por afición; en cambio la guitarra y el paisaje pueden aprenderse “por cifra”, para matar 
el tiempo – y el arte.3

Aunque hablar de desarrollo impresionista en la pintura española es poco me-
nos que una falacia, pues todo son dudas con respecto a su aparición y evolución, ya 
que ésta seguirá manteniéndose fiel al espíritu decimonónico imperante. En cualquier 
caso, el impresionismo tendrá escaso eco, y no aparecerá nunca como un estilo puro, 
por lo que se suele hablar de luminismo (obsesión por plasmar la luz) más que de 
impresionismo propiamente dicho, incluso hoy en día muchos confunden luminismo 
con impresionismo. De igual modo, no podemos hablar de agrupaciones de artistas 
impresionistas sino de individualidades.

3  El prosaísmo español, Madrid, La España Editorial, s/f, capítulo X, “Exposición de 1893”, p. 92.



 Juan Ángel Gómez Alarcón. Un pintor albaceteño en Borja (Vida y obra) 19

Su introducción se debe a unos pocos pintores que viajaron a París importando 
las nuevas inquietudes: la captación de la luz y lo atmosférico. Sin embargo, España va 
a presentar un claro retroceso y conservadurismo en su pintura con respecto a las in-
novaciones francesas. En Francia, sus orígenes se establecen en 1874, año en el que se 
celebró una exposición colectiva en la galería Nadar de artistas rechazados del Salón 
Oficial de París, triunfando plenamente hacia 1890 con su paleta luminosa y pincelada 
cada vez más suelta y abocetada, características propias de la pintura al aire libre. Sin 
embargo, en España el Realismo conservará una postura opuesta al Impresionismo 
consiguiendo mantenerlo a raya hasta, al menos, 1900, fecha en la que ya en Francia 
era mayor de edad. Se establece una vez más, la antigua polémica que discutía la prio-
ridad del colorido sobre el dibujo, o viceversa. Ahora el colorido se impone al dibujo 
desbordándolo, la interpretación de la realidad adquiere primacía sobre la exactitud en 
la representación. Los pintores impresionistas emplearán pinceladas rápidas y sueltas, 
manchas, no mezclarán los colores, suprimirán la utilización del negro, y todo ello ba-
sado en la aplicación de la ley del contraste simultáneo.

La introducción del impresionismo en España supondrá una variación notable en 
el modo de enfrentarse al paisaje, produciendo un cambio de mentalidad y posición 
frente a su representación, lo que provocará a su vez una modificación de las técnicas. 
Se generaliza la pintura al aire libre, las pinceladas sueltas y fragmentadas, la yuxtapo-
sición de los tonos, la mezcla de colores en la retina del espectador, la utilización de 
colores simples, el estudio de los complementarios, la ausencia del negro, la carencia 
del dibujo y la línea concreta, el abocetamiento general, la impresión de inacabado o 
indefinido… Sin embargo, a pesar de los avances que va a introducir, no romperá con 
la representación ni con la perspectiva, no llegando nunca a identificarse plenamente 
con él. Nuestros pintores intentarán aproximarse al movimiento impresionista, pero se 
quedarán siempre a medio camino entre el arte admitido y su ruptura; su tímida asimi-
lación bien podría responder al temor de perder el mercado oficial del arte. No habrá 
en nuestro país ninguna coherencia estilística entre quienes se sintieron influidos por 
el modelo francés, por lo que tal vez deberíamos hablar de “luminismo plenairista”, fór-
mula muy general y ambigua, pero por ello mismo más adecuada a la confusa realidad 
de la pintura paisajista que en aquel momento se estaba realizando en España.

Y es precisamente aquí, dentro del concepto de “luminismo plenairista”, donde 
tras observar el trabajo desarrollado por Juan Ángel Gómez Alarcón, no tendremos 
duda alguna en encajarlo, pues la totalidad de su obra responde claramente a los con-
ceptos que vengo analizado en los párrafos anteriores.
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Biografía

Juan Ángel Gómez Alarcón nació el 2 de junio 
de 1882 en Albacete, en la calle de la Concepción 
nº 4, siendo el menor de los siete hijos4 del matri-
monio formado por José Gómez Julián y Josefa 
Alarcón. Fue bautizado en la iglesia5 de San Juan 
Bautista el nueve de junio por el párroco D. Antonio 
Monreal, actuando como padrinos D. Higinio San-
cho y Dª Carlota Giménez. Su padre, pionero de la 
formación del magisterio español, perteneció a la 
primera plantilla de profesores de la Escuela Normal 
de Maestros de Albacete, prestando ininterrumpi-
damente sus servicios desde 1863 hasta su falleci-
miento en el año 1892.

Sus primeras letras las aprendió en el colegio 
donde trabajaba su tío Julián Alarcón (profesor de 

primera enseñanza), y por lo que respecta a su formación artística sabemos que co-
menzó a pintar a los catorce años, estudiando pintura en su misma ciudad natal, bajo 
la dirección de Julio Carrilero Gutiérrez6.

A los diecisiete años se trasladó a Madrid, donde siguiendo los prudentes con-
sejos de su madre, alternó los estudios de Derecho con los Artísticos, acudiendo a la 
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, dependiente de la Real Academia de 
San Fernando, en la que aparece matriculado durante cinco cursos.

4  Daniel (1867), Ángela Áurea (1868), Catalina María (1870), María Luisa Encarnación (1874), Rita Manue-
la (1876), Antonio José Fulgencio (1880) y Juan Ángel (1882).

5 Hasta 1949 no fue erigida en catedral.

6  (Madrid 1865-Albacete 1939) Pese a haber nacido en Madrid la actividad de este pintor está íntimamen-
te ligada a Albacete. En 1889 accede a la cátedra de dibujo del Instituto General y Técnico de Albacete, 
siendo además Académico correspondiente de San Fernando. En esta ciudad fundó, junto con otros 
profesores, la Escuela de Artes y Oficios. Destacó como pintor de paisajes, bodegones y retratos. 

1

El pintor y juez 
Juan Ángel Gómez Alarcón.
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Juan Ángel Gómez Alarcón (en el centro) en sus inicios en el mundo de la pintura.

En el primer curso, 1899-1900, se matriculó de las asignaturas de Anatomía Pictó-
rica, Dibujo del Antiguo y Ropajes, y Paisaje (Sección Superior).

Sin embargo, en los dos cursos siguientes (1900-1901 y 1901-1902) tan sólo apa-
rece matriculado de la asignatura de Paisaje (Sección Superior).

El 26 de junio de 1902, tras realizar el ejercicio de oposición a premio en la clase 
de paisaje consistente en: “Un estudio del natural, dibujado o pintado a voluntad del 
opositor, de 50 por 75 cm. los de pintura y de estas dimensiones como mínimo los de 
dibujo, durante los días 13 a 21 de junio, de siete a once de la mañana en el campo.”, 
obtuvo una medalla.7

Medalla de Premio obtenida por Gómez Alarcón en la Clase de Paisaje.

7 Los premios adjudicados eran diez: un único primer premio en metálico, tres medallas y seis accésits.
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En el curso 1902-1903 amplió el número de asignaturas en las que se matriculó: 
Dibujo del Antiguo y Ropajes, Dibujo del natural, y Paisaje (Sección Superior).

Finalmente, su último curso en la Escuela fue el de 1903-1904, donde aparece 
matriculado nuevamente en una única asignatura: Paisaje (Sección Superior).

Tal y como puede observarse, es muy patente desde sus inicios en el mundo del 
arte cuál será el género al que dedicará toda su fuerza: el paisaje, quedando así mismo 
constancia de la influencia que Muñoz Degrain ejerció sobre él, al ser su profesor de 
paisaje durante los cinco años que permaneció en la Escuela. El propio Gómez Alarcón 
se reconoció como discípulo suyo a la hora de presentarse en las Exposiciones Nacio-
nales de Pintura, así como en diversas entrevistas y conversaciones, y como discípulo 
se le identificó también en varios artículos de la prensa de la época. Sus años de apren-
dizaje bajo la tutela de Muñoz Degrain estuvieron llenos de salidas a la Casa de Campo, 
al Retiro o al Jardín Botánico, en las que el maestro intentó inculcar en sus alumnos un 
precepto fundamental: pintar no las cosas que aparecían ante sus ojos, sino el alma 
que emanaba de ellas, debiendo buscar cada uno su propio camino, alejándose de 
toda influencia externa.

En 1901 concurrió por primera vez, con una sola obra, a la Exposición Nacional 
de Bellas Artes celebrada en Madrid, hecho este que se convertirá en una constante 
hasta que en 1930 consiga la Medalla de Primera Clase, objetivo primordial de su parti-
cipación en dichos certámenes, pues tras su consecución no volvió a participar en los 
mismos. No podemos olvidar que, en esos momentos, todo artista que pretendiese 
cierto reconocimiento debía obtener el máximo galardón de los premios otorgados 
en estas exposiciones. Premios que redundaban en los méritos artísticos del artista y 
en su curriculum profesional.8

En mayo de 1902 participó en la exposición que el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid organizó en el Palacio de Cristal del Retiro, donde fue premiado con una de 
las recompensas otorgadas por la duquesa de Denia para alentar a los artistas sobre-
salientes. La recompensa consistió en ciento veinticinco pesetas.9 En 1903 volvió de 
nuevo a concurrir a la exposición del Círculo de Bellas Artes, siendo premiado con un 
Diploma de Honor (los premios se dividían en tres niveles: un primer premio dotado 
con doscientas cincuenta pesetas, un segundo premio de ciento cincuenta pesetas, y 

8  El éxito en España pasaba por el triunfo en las Exposiciones Nacionales, iniciadas en 1856 y con una    
regularidad bianual, las cuales se celebraban durante el mes de mayo (norma incumplida en más de 
una ocasión por motivos políticos), y se dividían en tres secciones: pintura, escultura y arquitectura. 
La obra se exhibía en ellas en busca del prestigio, de aquí el interés por lograr alguno de los premios, 
que se dividían en Primera, Segunda y Tercera Medalla, además de una única de Honor, pues la ob-
tención de estas suponía el reconocimiento oficial y la adquisición de la obra premiada por el Estado. 
El jurado estaba constituido por varios miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do elegidos, mediante votación secreta, por dicha corporación, pudiéndose agregar hasta otros seis 
miembros nombrados directamente por el Gobierno.

9   De este hecho quedó constancia en distintos periódicos de la época de dicho año: El Imparcial (24 de 
mayo y 13 de junio), El Globo (16 de junio) o La Correspondencia de España (28 de junio).
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un tercer premio no metálico). En esta ocasión apareció reseñado en la prensa como 
una de las futuras promesas del paisaje español:

El Día, 14-mayo-1903

Hallamos también entre la gente nueva que muestra alientos y condicio-
nes de artista, varios discípulos de Muñoz Degrain, y a la cabeza de ellos no 
dudamos en poner a Gómez Alarcón, que presenta varios estudios y un paisaje, 
“Camino de la fuente”, pintado sin preocupaciones, con mucho ambiente, e im-
primiéndole un sello personalísimo, sin que deje de recordar la escuela a que 
pertenece.

D. A. Morais

Durante estos primeros años de su carrera artística, su participación en todas 
aquellas exposiciones que le permitiesen alcanzar cierto prestigio se convirtió en 
algo obsesivo. Así lo veremos participar tanto en las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes como en todas aquellas organizadas por el Círculo de Bellas Artes madrile-
ño. Por lo que respecta a las Exposiciones Nacionales participó en la de 1904 con tres 
paisajes, en la de 1906 con una única obra que tituló Paisaje, con la que obtuvo una 
Mención Honorífica, y en la Exposición Nacional de 1908, donde presentó tres obras, 
obteniendo una Tercera Medalla con un paisaje de Alcaraz (Albacete) que tituló Sol 
de Invierno, el cual fue adquirido por el Estado por mil doscientas cincuenta pesetas 
con destino al Museo de Arte Moderno (actualmente cedida al Museo de La Rioja, 
Logroño).

En cuanto a las exposiciones que el Círculo de Bellas Artes madrileño venía orga-
nizando por aquellas fechas, participó en la de 1905, mostrando sus obras en el Pala-
cio de Cristal del Retiro, y en diciembre de ese mismo año en el Certamen de Otoño 
celebrado en los Salones del propio Círculo. También participó en las exposiciones del 
Círculo de los años 1907,1908 y 1909; en esta última, el crítico de arte Francisco Alcán-
tara10 le dedicó unas frases elogiosas en El Imparcial del día 22 de mayo:

De aquella pandilla de muchachos entusiastas y de talento, que hace años 
celebraban exposicioncillas de juguete, con manchas y apuntes del tamaño de 
un sobre; el más constante, el más personal y el que lleva el camino que condu-
ce a las cosas grandes, es Gómez Alarcón.

10  Francisco Alcántara Jurado. Abogado, escritor y crítico de Arte, nacido en 1854 en la villa de Pedro 
Abad (Provincia de Córdova) y fallecido en Madrid en 1930. Fue frecuente encontrar sus columnas en 
publicaciones como El Imparcial, El Sol, La Esfera, Bellas Artes... 
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Permaneció en Madrid hasta 1906, año 
en el que se graduó como Licenciado en De-
recho. El 14 de noviembre de este año, se casó 
con Ana María Martínez Jerez, natural de Ga-
rrucha (Almería),11 marchando a vivir a Alcaraz 
(Albacete). Aquí fueron llamados por María 
Luisa, hermana del pintor, pues creía que, con 
el título recién adquirido por su hermano, éste 
podría ganarse en Alcaraz la vida fácilmente. 
En 1907 nacerá allí, en Alcaraz, su hijo José. La 
tensa relación con su hermana, de carácter 
excesivamente autoritario, le llevó este mismo 
año a trasladarse nuevamente a Madrid.

Con motivo de la celebración del Cen-
tenario de la Independencia Argentina en 
1910 se celebró en Buenos Aires una Expo-
sición Internacional. La exhibición se dividió 
por temas: Bellas Artes, Agricultura, Higiene, 
Industria y Ferrocarriles. La muestra de Bellas 
Artes se montó en la plaza de San Martín frente al Hotel Plaza, el más lujoso y moder-
no de la época, y contó con la participación de casi todos los países americanos de 
habla hispana y de Europa. Los envíos extranjeros superaron las expectativas de los 
organizadores; entre los distintos artistas españoles presentes nos encontramos con la 
presencia de Gómez Alarcón, el cual participó con una única obra Noche de aldea. En 
total la exposición mostró un total de 2.375 obras.

Noche de aldea. Óleo sobre lienzo, 100 x 130 cm.

11 Del matrimonio nacerán dos hijos, José y María.

Gómez Alarcón y Ana Mª Martínez 
 el día de su boda.
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Gómez Alarcón participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1910 con 
cuatro obras: Noviembre, Sol de otoño, Nocturno y El Valle del Micar. Esta última obra, 
pintada en un cortijo de Garrucha (Almería), fue premiada con una Segunda Medalla 
y adquirida por el Estado por cuatro mil pesetas con destino al Museo de Arte Moder-
no12. Su paso por esta exposición mereció una reseña en el número treinta y ocho del 
15 de octubre de la prestigiosa revista La Ilustración Española y Americana13:

Gómez Alarcón tiene, entre varias notas, una de gran valor por lo que ata-
ñe a la sinceridad en el detalle y al empeño de determinar el momento de la 
luz. Tarde de otoño [se refiere a su obra Sol de otoño, habiendo sido sustituida 
la palabra Sol por Tarde] significa mucho más que un intento; es ya algo que ha 
logrado el artista, y, en mi juicio, hace bien el Sr. Gómez Alarcón en no escatimar 
una brizna. Se puede ser grandioso y al propio tiempo observador.

R. Balsa de la Vega

Este mismo año, en los salones de Blanco y Negro14, ubicados en la calle Serrano 
nº 61, fue inaugurada una exposición de Bellas Artes con el objeto de ayudar a los 
inválidos de guerra, a la que no dejó de aportar su grano de arena Gómez Alarcón do-
nando una obra. Entre las pujas realizadas por los cuadros de dicha exposición figura la 
que hizo la marquesa de Esquilache por la obra de Gómez Alarcón por importe de 25 
pesetas, haciéndose finalmente con la misma.

Con fecha del 21 de diciembre de 1911 el Círculo de Bellas Artes madrileño co-
municó a Gómez Alarcón que había sido nombrado Socio Honorario del mismo, co-
menzando a abrirse un camino dentro del mundillo artístico madrileño.

En 1912 lo encontramos nuevamente participando en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes con cuatro obras: Moncloa, Mañana de abril, Nieve y sol y Noche de aldea 
(esta última ya la había presentado en 1910 en la Exposición Internacional celebrada 
en Buenos Aires, Argentina). Y asimismo, participa en la Exposición Nacional de 1914 
con una obra: Silencio, en la que representa en primer término el esqueleto de unos 
pocos árboles sin hojas y al fondo las casas de un pueblo, todo ello cubierto por la 
nieve y pintado a última hora del día. Sin embargo, en ambas ocasiones ninguna de 
sus obras tuvo reconocimiento alguno.

12 Actualmente se encuentra depositada en el Consulado de España en Tánger.

13  Fundada en 1869 en Madrid por Abelardo de Carlos, fue, sin género de dudas, la publicación más im-
portante de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por la enorme profusión 
de ilustraciones que representaban gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana de España y de los 
países iberoamericanos donde también tenía difusión. La publicación aparecía semanalmente, los 
días 8, 15, 22 y 30 de cada mes. Desapareció en 1921.

14  Revista ilustrada independiente fundada en 1891 por Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio. Siguió 
el estilo marcado años antes por La Ilustración Española y Americana. No será hasta 1988 cuando se 
convierta en suplemento dominical del diario ABC.
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En 1914 hizo donación a la Diputación Provincial de Albacete de su obra La tem-
pestad, cuadro que fue reproducido en el número 50 de la revista La Esfera15 el 12 de 
diciembre de 1914, en la que el afamado crítico de arte José Francés16 se refirió a Gó-
mez Alarcón en los siguientes términos:

...Sólo el amor al natural y a la verdad tienen de común todas sus obras; 
...que en plena juventud posee una de las reputaciones más sólidas de la pintura 
española contemporánea.

Silvio Lago

Si bien en un primer momento, tras su regreso a Madrid, trabajó como Auxiliar de 
Oficina en Telégrafos (escala de Contabilidad y Oficinas), con su Licenciatura en Derecho 
buscó en la carrera judicial el modo de procurarse un medio de vida seguro, para él y 
su familia, presentándose a las oposiciones de Aspirantes a la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal17. Una vez aprobada la oposición el 20 de febrero de 1916, trabajó como Juez Muni-
cipal Suplente de la Audiencia de Madrid, en el distrito del Congreso (entre el 9 de agosto 
de 1916 y el 31 de diciembre de 1917) y en el distrito de Buenavista (del 1 de enero de 
1918 hasta el 19 de febrero de 1920). El 3 de agosto de 1917 se inscribió también en la lis-
ta de aspirantes a la Judicatura que solicitaban desempeñar un puesto interinamente en 
el Registro de la Propiedad, siendo declarado apto. Desempeñó ese cometido en Carlet 
(Valencia) y Madrid (Occidente), alternándolo con las suplencias como Juez Municipal.

En diciembre de 1916 participó con cinco obras en la exposición organizada por 
el Círculo de Bellas Artes, en la planta baja del Palace Hotel, cuatro apuntes y un cuadro 
titulado Entre dos luces. Gómez Alarcón presentó también esta última obra a la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes del año siguiente junto con otra obra que tituló Navidad.

El 14 de octubre de 1917, hay que destacar el nacimiento de su hija María, hecho 
que llenó de alegría el corazón de Gómez Alarcón.

El año de 1920 va a ser un año cargado de emociones tanto a nivel artístico como 
jurídico. A nivel artístico, su participación en la Exposición Nacional de Bellas Artes, a la 
que concurrió con dos obras Sol en las cimas y Marzo, tuvo una gran repercusión en la 
prensa de la capital con frases muy elogiosas hacia su trabajo.

Heraldo de Madrid le dedicó toda una columna en su primera página, donde pu-
dieron leerse frases como:

...Comenzaremos, pues, por uno de los artistas entre los excelentes, de los 
más románticos y de los más modestos en la historia de la pintura contemporá-

15  La revista ilustrada La Esfera se publicó entre el 3 de enero de 1914 y el 17 de enero de 1931, apare-
ciendo un total de ochocientos ochenta y nueve números, más los ejemplares extraordinarios que se 
publicaron sin numerar. Se trataba de una publicación de corte modernista eminentemente gráfica.

16  José Francés y Sánchez-Heredero (Madrid 1883-Arenys d´Empordà 1964). Periodista, crítico de arte, 
traductor y novelista español. Fue crítico de arte de la revista La Esfera. Usó el seudónimo de Silvio Lago 
par escribir miles de crónicas y críticas de arte.

17 Gaceta de Madrid, número 156, del 4 de junio de 1916, página 545.
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nea, Gómez Alarcón, un solitario que tiene su ermita en la Ciudad Lineal, donde 
trabaja alejado de influencias de escuelas y demás sugestiones del ambiente 
artístico madrileño...

J. Blanco Goris

Asimismo, la revista Hojas Selectas18 elogió en esta ocasión a nuestro pintor en su 
número de agosto (nº 224):

Pudo haber recibido otra primera medalla el paisajista Gómez Alarcón, au-
tor de dos cuadros notabilísimos, llenos de luz, de factura muy original y reve-
ladores de un temperamento de artista de buen gusto. Los paisajes de Gómez 
Alarcón no se parecen a esos paisajes de fotografía iluminada, sin emoción y sin 
sentimiento.

Están observados a través de una inteligencia bien cultivada y tienen todo 
el brío, todo el fuego, toda la intensidad de la naturaleza aprisionada...

Gil Fillol19

También se hicieron eco de sus obras otros diarios como El Sol, El Mundo o La 
Época.

Finalmente, en esta Exposición Nacional tan sólo obtuvo una distinción, pues 
aunque estuvo propuesto para Medalla de Primera Clase Honorífica por el Jurado, el 
Ministro de Instrucción Pública desestimó la petición de cuatro primeras medallas ho-
noríficas, así como seis de segunda clase que el Jurado le había hecho llegar.

Este año, la Asociación de Dibujantes inauguró en el Salón de Arte Moderno (calle 
del Carmen, nº 13) una exposición-subasta de pintura y dibujos, para destinar el produc-
to de su venta a la adquisición de un terreno en el cementerio del Este, con el objetivo de 
construir la sepultura definitiva de su compañera y notable artista Aurora Gutiérrez Larra-
ya, recientemente fallecida. Como no podía ser de otro modo, Gómez Alarcón, haciendo 
gala del altruismo que cultivó durante toda su vida, no quiso faltar a tal llamamiento.

En octubre de 1920 se celebró también en Madrid el Primer Salón de Otoño crea-
do por la Asociación de Pintores y Escultores. Gómez Alarcón estuvo presente con su 
obra El barrio del Cubillo(Riaza-Segovia). Una fotografía del mismo apareció en el núme-
ro 357 de la La Esfera y en el número 43 de La Ilustración Española y Americana, famo-
sas revistas gráficas del momento, ya comentadas anteriormente. El crítico Francisco 
Alcántara dedicó a su persona el artículo que escribió con motivo de dicha exposición, 
“LA VIDA ARTÍSTICA. Primer Salón de Otoño. Nuestro paisaje. Gómez Alarcón”, publica-
do el 2 octubre en el diario El Sol20.

18  En enero de 1902, la editorial Salvat sacó a la luz la revista cultural Hojas Selectas con el subtítulo Revista 
para todos y una periodicidad mensual. Tenía un centenar de páginas y otras tantas ilustraciones entre 
fotografías y dibujos.

19  Luis Gil Fillol fue crítico de Arte y miembro del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de Ma-
drid.

20  El Sol. Periódico ilustrado madrileño fundado el 1 de diciembre de 1917 por Nicolás María de Urgoiti y 
desaparecido con la Guerra Civil.
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Haré aquí un pequeño inciso en el desarrollo artístico de su vida para referirme 
a su carrera judicial, pues el 15 de junio de 1920, Gómez Alarcón fue destinado al Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Riaza (Segovia), ciudad que por otro lado 
marcará durante los próximos años la temática de sus cuadros.

La Sociedad de Pintores y Escultores madrileña inauguró el 1 de octubre de 1921 
en el Palacio del Retiro el Segundo Salón de Otoño, con la intención de otorgarle una 
periodicidad anual, y Gómez Alarcón estuvo presente con dos obras: Últimas nieves y 
Las calmas de enero.

Muestra del interés que estaba despertando su trabajo en el ambiente artístico 
madrileño, en estos momentos, es la carta que en 1922 el afamado crítico de arte 
José Francés le escribió interesándose por reproducir en las páginas de la revista La 
Esfera una de sus obras a color. Obra, que por otro lado, debía presentar a la Exposición 
Nacional de dicho año. Así, en el número del 6 de mayo de 1922 (nº 435), la revista 
La Esfera publicó a doble página la obra Mediodía (Riaza) de Gómez Alarcón. Y en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de dicho año, Gómez Alarcón presentó dos obras 
Riofrío y Mañana de sol, siendo esta última la publicada en La Esfera bajo el título Medio-
día (Riaza). Afirmación que queda justificada al comparar la descripción que de dicha 
obra (Mañana de sol) realiza Francisco Alcántara en su artículo “Exposición Nacional de 
Bellas Artes” publicado en el periódico El Sol del 19 de mayo de 1922 con la imagen 
publicada en el número 435 de La Esfera: “...que se titula Mañana de Sol y representa 
unas casicas de aldea frente a las tapias de un huertecillo con fondo de montañas,...”
 

Imagen de la obra presentada a la Exposición Nacional de 1922 bajo el título Mañana de sol y 
publicada en La Esfera con el título de Mediodia (Riaza)

El pintor y crítico de Arte Francisco Pompey también ensalzó su trabajo en la ve-
terana Gaceta de Bellas Artes de mayo de dicho año:
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Ángel Gómez Alarcón. Mañana de Sol

Este gran paisajista, que pinta con cerebro castellano y paleta que recuerda 
a ciertos admirables pintores del magnífico movimiento del 68 en Francia, ha pre-
sentado dos admirables cuadros que dan fe de sus grandes progresos de su no-
tabilísima paleta de rico colorista y fuerte temperamento de pintor que, no obs-
tante ese recuerdo a los artistas franceses, tiene un positivo don de personalidad. 
Ha avanzado en saber hacer y en saber expresar la hora del paisaje, «un estado 
de alma» muy superior a cuantas obras conocíamos de este gran artista español. 
Su obra “Mañana de sol” nos da una fuerte impresión del sol castellano, de vida 
que hemos vivido en el paisaje de esos pueblos de Castilla; admirable sensación 
esta de la obra de Gómez Alarcón, que tan intensamente nos ha trasportado al 
alma del Paisaje. En esta obra ha puesto toda su observación de gran técnico y de 
sensibilidad que él es capaz de hacer; es el resultado notabilísimo de un estado 
de alma cristalizado en ese lienzo pintado con el cerebro y con el corazón; su 
obra es, indudablemente, de lo más positivo en valor artístico de esta Exposición.

A raiz de los elogios que estaba consiguiendo, la revista parisina La Revue Moderne 
se puso en contacto con Gómez Alarcón, con la intención de publicar en sus páginas 
un artículo dedicado a su persona, colocándolo a la cabeza de los paisajistas españo-
les. Su éxito comenzaba a traspasar fronteras.

Y como no podía ser de otro modo, también en 1922 participó nuevamente en el 
III Salón de Otoño, y lo hizo asimismo en el IV Salón al año siguiente. Me parece opor-
tuno señalar, llegados a este punto, que si bien estos salones surgieron como antítesis 
a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, dicho objetivo se vio muy pronto trun-
cado, dando preferencia a la pintura premiada en dichas exposiciones y relegando lo 
nuevo a salas secundarias, llegando a abjurar de una de sus principales características: 
la ausencia de jurado y la carencia de recompensas, cayendo en una parodia de los 
certámenes nacionales, tal y como en su día remarcó el crítico de arte José Francés.

Como he señalado, uno de los principales objetivos de Gómez Alarcón fue llegar 
a conseguir el máximo galardón en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes: “Soy un 
desengañado de las distinciones oficiales; pero tengo un anhelo, un deseo que se me ha 
convertido en morboso en los últimos tiempos: la Primera Medalla”, lo que nos explica su 
obsesiva participación en dichos certámenes (no podemos olvidar que en 1920 estuvo 
propuesto para Medalla de Primera Clase, “..no quiero acordarme de lo que pasó enton-
ces..., no me la dieron...”). Así pues, en 1924, no podía faltar su presencia en la Exposición 
Nacional en busca de esa Primera Medalla, esta vez con una obra Silencio. Sin embargo, 
tampoco en esta ocasión alcanzó su objetivo. Este mismo año también participó con su 
obra Hontanares en el V Salón de Otoño, otra constante en su trayectoria pictórica, sin 
olvidar que dichos certámenes, como he mencionado en el párrafo anterior, supuesta-
mente tenían un objetivo muy diferente al de las Exposiciones Nacionales.

Durante 1926, la popular revista Blanco y Negro21 reprodujo a color y a toda pági-
na, en tres ocasiones, obras de Gómez Alarcón: Verano el 3 de enero (número 1807 de 

21 Fue la primera publicación periódica española en utilizar el color.
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la revista), Estrella el 15 de agosto (número 1839) y Octubre el 10 de octubre (número 
1847).

      
 Verano Estrella Octubre

Este año participó en la Exposición Nacional con dos obras: La buitrera (crepúscu-
lo) y El barrio del Cubillo (Riaza-Segovia). Si ya en años anteriores dejaba claro su desen-
gaño con los certámenes oficiales, este año debió de ser deprimente para su persona, 
pues tras darse la noticia en todos los periódicos madrileños de que se le había con-
cedido la Primera Medalla por su obra El barrio del Cubillo, finalmente le fue otorgada a 
Aurelio García Lesmes con su obra Campos de Zaratán. La necedad, las recomendacio-
nes y las camarillas postergarán su Medalla, siendo esclarecedor leer la carta que Martí-
nez Vázquez22, amigo y miembro del jurado, mandó a Gómez Alarcón ante lo acaecido:

Madrid 8-VI-26

Querido Juan Ángel: Con muchísimo sentimiento he visto cómo la fatali-
dad te ha privado de un triunfo que tuviste desde los primeros momentos.

Al tratar del paisaje todos se inclinaron a tu favor, y tuviste cuatro votos 
para la medalla, yo reservé el mío para Aurelio.

El día que estuviste en Madrid recibí tu carta y te busqué por todas partes 
para darte un abrazo porque el acuerdo firme era respetar lo acordado.

Ayer un [miembro del] jurado rectificó su criterio y después de larga discu-
sión cedieron otros dos, y en el momento culminante de la firma venció Aurelio.

Al fin ha quedado entre buenos amigos y compañeros.

Es deber mío decirte toda la verdad y sin vacilar, sino por el contrario cre-
yendo que el jurado ha querido complacer a los dos, esta ha sido la solución.

Ven por aquí, el domingo se vota la de Honor.

22 Eduardo Martínez Vázquez (1886-1971) pintor español especializado en paisajes.
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Te daremos más detalles de todo.

Siempre tuyo, [tu] buen amigo que te abraza.

Martínez Vázquez

Se puede leer entre líneas que las recomendaciones y presiones exteriores hacia los 
miembros del jurado debieron de ser enormes para que se vieran obligados a cambiar 
el sentido del voto cuando ya se había hecho público en la prensa. No faltaban razones 
a Gómez Alarcón para dar testimonio de su enfado ante tales hechos. Sin embargo, lejos 
de abandonar tras lo ocurrido, siguió luchando para obtener el galardón. Este año el Esta-
do le compró cinco pequeños paisajes, agrupados bajo el título Momentos, destinados al 
Museo de Arte Moderno (actualmente depositados en el Museo Municipal de Málaga). 
Acción tal vez propuesta por alguno de los miembros de jurado con cierta influencia, 
para compensarle por la perdida de la medalla.

Como miembro de la judicatura se vio en la necesidad de tener que recorrer el 
territorio peninsular. De este modo, tras permanecer seis años en el Juzgado de Riaza 
(Segovia), el 21 de abril de 1926 fue nombrado Juez de Primera Instancia de Cervera 
(Lérida), tomando posesión de su nuevo puesto el 12 de mayo. Sin embargo, tan sólo 
permaneció allí un par de días, ya que cesó el 14 de mayo, pues atendiendo a su solici-
tud, fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Borja (Zaragoza), tomando pose-
sión del mismo el 6 de junio. Si bien mientras estuvo solo estableció su residencia en la 
Fonda de la ciudad, con la llegada de su familia se instaló, en un primer momento, en la 
plaza de la Constitución, para finalmente fijar su residencia en la calle de Los Cerezos nº 
22 (actual calle de Buenaventura Tejadas). Posteriormente, se unió al núcleo familiar la 
hermana de su mujer, Dª María Martínez Jerez, la cual desempeñó un importante papel 
en el desarrollo de la vida de Gómez Alarcón tras la Guerra Civil, como ya comentaré en 
su momento.

Juan Ángel Gómez Alarcón, a pesar de permanecer en Borja durante un corto 
periodo de cinco años, dejó una profunda huella, participando activamente en la vida 
cultural y artística de esta ciudad de la que fue una figura destacada, trayendo consigo 
las nuevas corrientes e inyectando un impulso de modernidad en el trasnochado am-
biente pictórico, destacando también su amplia colaboración con el periódico local La 
Voz de Borja. En el Juzgado de Borja estuvo hasta julio de 1931, fecha en la que marchó 
destinado a Lérida.

Su implicación con Borja fue tan profunda, que a finales de noviembre de 1926, 
a los pocos meses de llegar a la ciudad, se ofreció para impartir clases de dibujo y pin-
tura a los jóvenes de la Tropa de Exploradores, ofrecimiento aceptado gustosamente 
por dicha entidad. Las clases dieron comienzo en febrero, abriéndose la posibilidad de 
asistir a las mismas al resto de los borjanos.

Ecos del Moncayo, 5 de febrero de 1927

En los salones del Círculo de la Amistad ha dado comienzo el curso de 
dibujo y pintura que con gran desinterés se ha prestado a dar, a los exploradores 
de España, el dignísimo Sr. Juez de primera instancia de este partido, y laureado 
pintor, D. Juan Ángel Gómez Alarcón.
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Con objeto de que puedan aprovechar dicha enseñanza cuantas personas 
lo deseen, deben solicitar ser incluidas en la lista de alumnos que habrá en la 
Casa de Exploradores, para cubrir las vacantes que vayan ocurriendo por ser las 
plazas limitadas.

Rápidamente, Gómez Alarcón comenzó a obtener óptimos resultados de sus es-
fuerzos como profesor. Así, a los pocos meses de haber iniciado sus enseñanzas, el 3 
de abril de 1927, organizó una exposición en el segundo piso del Casino de la Amistad 
con los trabajos realizados por sus alumnos. Esta exposición supuso un aliciente más 
para sus pequeños pupilos, contribuyendo de este modo a mantener el interés de los 
mismos hacia la pintura.

A fin de motivar a sus alumnos, Gómez Alarcón abrió una suscripción popular con 
objeto de recabar fondos para otorgar premios a aquellos que se hubiesen distinguido 
por su trabajo durante el curso, logrando recoger la no despreciable cantidad de qui-
nientas cuarenta y nueve con cincuenta pesetas. A finales de junio, y tras una segunda 
exposición en el Casino de la Amistad de los trabajos realizados, se otorgaron como 
ya se había anunciado los premios a los alumnos más destacados. De todos ellos cabe 
mencionar el premio extraordinario de ciento veinticinco pesetas que recayó sobre 
el alumno Gonzalo Sancho. Los premios se distribuyeron en tres secciones: Paisaje y 
Adorno, Figura, y Lineal, dotado cada uno de éstos con un primer, segundo y tercer 
premio, así como un accésit. Además, se obsequió a todos los alumnos concurrentes 
con cajas de pinturas. Ante el esfuerzo y entrega realizado por Gómez Alarcón, los pa-
dres de los alumnos acordaron visitarle en su domicilio para expresarle personalmente 
su gratitud y reconocimiento por la labor que estaba desarrollando con la juventud 
borjana. Tan sólo unos días después fueron sus propios alumnos los que le dieron 
muestra de su agradecimiento. Para ello solicitaron al pintor y poeta borjano Baltasar 

Caricatura realizada por Francisco Ugalde 
y publicada en Heraldo de Aragón el 22 
de septiembre de 1926. En ella aparece 
representado Gómez Alarcón con su obra 
Borja, la cual fue posteriormente premiada en 
la Exposición Nacional de 1930.
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González23 la realización de una poesía que expresara la gratitud que todos sentían ha-
cia tan altruista profesor. Siempre complaciente, Baltasar González les compuso estos 
populares versos:

GRATITUD

Señor Gómez Alarcón:
de esta visita en montón
voy a explicar el objeto,
lleno nuestro corazón
de cariño y de respeto.

Por si hoy es su santo, con
la satisfacción más viva,
franca y sincera reciba
nuestra felicitación.

Y sepa que aquí venimos
porque, a nuestro parecer,
tenemos un gran deber
que cumplir y hoy lo cumplimos.

Mis compañeros queridos
y yo, decirle queremos,
que por lo que le debemos
estamos agradecidos.

Y a su gran solicitud,
sus desvelos y su afán,
ellos corresponderán
con su eterna gratitud.

A nuestra amada ciudad,
con inclinación propicia,
vino usted hacer justicia
y a hacer belleza y bondad.

Y de probarle se trata
en forma franca y sencilla,
que su fecunda semilla
no ha caído en tierra ingrata.

En Borja, por vuestro trato
y proceder altruista,
como juez y como artista
dejaréis recuerdo grato.

Por eso, en todo momento,
admirando su talento
y su estimable labor,
con usted irá nuestro amor
y nuestro agradecimiento.

23  Baltasar González Ferrández (Borja 1861 – Tierga 1936) Pintor y poeta borjano, formado artísticamente 
en Zaragoza y Madrid. A partir de 1884 se estableció en su ciudad natal participando activamente 
en su vida política y cultural. Realizó una variada producción pictórica de retratos, paisajes y escenas 
costumbristas.
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El 1 de octubre de 1927, al inicio del curso escolar, dieron comienzo nuevamente 
las clases de dibujo. Y tal y como venía siendo habitual, el 26 de diciembre las pare-
des del Casino de la Amistad se vistieron nuevamente con los trabajos realizados por 
los alumnos de Gómez Alarcón. Algún problema que desconozco debió surgir con la 
Junta General del grupo de Exploradores, pues con fecha del 24 de diciembre de 1927 
encontramos la última noticia referida a dichas clases, no apareciendo posteriormente 
dato alguno sobre las mismas en las fuentes consultadas, lo que me lleva a pensar 
que no tuvieron continuidad en el siguiente año. La falta de apoyos económicos, tal 
y como se deduce de las noticias acaecidas en la prensa local, debió de ser la causa 
principal de su desaparición.

Burrén y Burrena. Óleo sobre lienzo, 67 x 95 cm. 1927.

Juan Ángel Gómez Alarcón vino a representar para Borja la aparición de los nue-
vos movimientos estilísticos. Muy próximo a las nuevas corrientes pictóricas que se 
estaban desarrollando en España, realizaba en estos momentos una pintura íntima-
mente ligada al divisionismo. Aparece como el maestro del color, el cual maneja de 
manera magistral con bellas tonalidades y armonías cromáticas. Sin duda alguna, per-
tenecía a una nueva forma de entender el paisaje. Su manera de pintar trajo nuevos 
aires al costumbrismo establecido por Baltasar González en Borja, dando al color la 
supremacía sobre el dibujo. Gracias a sus dotes de observación, reflejó en sus obras 
ese carácter esencial que le permitía expresar en ellas lo que pretendía decir y lo que 
quería que cáptese el espectador, sin tapujos ni fórmulas intermediarias. Sin embargo, 
su pintura tuvo poca aceptación entre la población borjana, siempre a la defensiva 
ante cualquier matiz de cambio. De ahí que apenas podamos encontrar obras suyas 
en las colecciones privadas de la localidad, siendo todavía un personaje desconocido 
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para un gran número de borjanos. No podemos olvidar que mientras el impresionismo 
ya había sido integrado por la sociedad francesa de una manera absoluta, el público 
español era incapaz de asimilarlo.

Desde Borja, en el año 1928, participó en el VIII Salón de Otoño de Madrid, al 
cual presentó dos obras: Tarde Clara y Crepúsculo en el Huerto, obteniendo el máximo 
galardón concedido en dicho certamen: Socio de Honor de la Asociación de Pintores 
y Escultores de España, hecho del cual se hizo eco el periódico local Ecos del Moncayo 
en su edición del 20 de octubre de 1928.

En 1929 la Junta Directiva del Centro Mercantil de Zaragoza acordó organizar el 
Primer Salón Regional de Bellas Artes (no podemos olvidar que sus salas fueron el pun-
to de focalización de la escena artística zaragozana durante la primera mitad del siglo 
XX) con el objetivo de mostrar un conjunto de obras de los artistas aragoneses, pero 
con una visión más de vanguardia, al modo de los Salones de Otoño madrileños. A 
esta muestra no faltó Gómez Alarcón, pues afincado en Borja no podía dejar pasar esta 
oportunidad para presentar su trabajo en nuestra región. Expuso dos paisajes (número 
de obras limitado por la organización), Borja24 y Crepúsculo.

Enamorado de las letras desarrolló también una labor literaria, aunque escasa en 
relación con sus trabajos pictóricos. Autor ya de un libro sobre La Ley Hipotecaria, 
publicado en el año 1918, en Borja escribió numerosos artículos para el periódico lo-
cal La Voz de Borja25, del que fue asiduo colaborador y que utilizó como plataforma 

24  Obra que presentaría posteriormente a la Exposición Nacional de 1930, y con la que obtuvo la espe-
rada Medalla de Primera Clase.

25  Periódico de ámbito local y de una periodicidad semanal. Su primer número data del 30 de noviembre 
de 1930, y el último ejemplar localizado corresponde al nº 41 del 6 de septiembre de 1931.
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de difusión de sus escritos. Estos ya tuvieron un antecedente en Ecos del Moncayo26, 
semanario que acogió en sus páginas la trascripción de la conferencia que impartió 
en Borja bajo el título: “El Evangelio considerado como una trama poética, dramática o 
novelesca, tiene un valor tan elevado, que la sola impresión artística que produce, re-
vela que no es obra de humanos”. De ella se publicaron a modo de folletín dos partes, 
la primera el 22 de diciembre de 1928, y la segunda siete días después, el día 29, que-
dando inconclusa debido a que el periódico dejó de editarse. Los trabajos publicados 
en La Voz de Borja bajo el epígrafe de «Cuento semanal» fueron: “Yo delinquí” (14-di-
ciembre-1930), “El verdadero triunfo” (21-diciembre-1930), “La primera salida” (28-di-
ciembre-1930), “La visión” (4-enero-1931), “Mañana de abril” (11-enero-1931), “El último 
milagro” (18 y 25-enero-1931), “Una estafa” (1-febrero-1931), “La conversión de Procla” 
(8-febrero-1931), “La venganza” (15-febrero-1931), “Sobre la nieve” (22-febrero-1931), 
“La segunda mamá” (8-marzo-1931), “Un mecanismo sencillo” (15-marzo-1931) y “La 
envidia” (12-abril-1931). Esta colaboración se vio interrumpida al ser destinado a Lérida. 
También las páginas de Heraldo de Aragón publicaron en dos ocasiones sus cuentos: 
“Los hombres sí lloran” (21-septiembre-1930) y “El ángel del tren” (21-diciembre-1930).

En 1930 concursó a la Exposición Nacional de Pintura con dos obras Los primeros 
almendros y Borja, sobre las que, como en la mayoría de los casos, encontraremos refe-
rencia en la prensa de la época:

El Sol, 27 de mayo de 1930

Gómez Alarcón supo encontrar en su maestro, Muñoz Degrain, los ele-
mentos para crearse un estilo propio. Se diría que el artista, en vez de pintar, 
borda o repuja. En vez de pinceles, espátulas, y en vez de paleta, los tubos de 
color, que se mezclan sobre la misma tela cuando es menester la tinta interme-
dia, si es que el efecto no se consigue por las leyes ópticas, como pretendieron 
los primeros impresionistas. No es posible negar que Gómez Alarcón consigue 
muy bellos resultados. En los dos paisajes que presenta, el visitante admira por 
igual el efecto estético y la complicada labor técnica.

Ballesteros de Martos

Finalmente, este año Gómez Alarcón alcanzó su gran objetivo obteniendo la Me-
dalla de Primera Clase con su obra Borja (la cual realizó al poco tiempo de su llegada a 
la ciudad en 1926, y que ya había estado expuesta en el Centro Mercantil de Zaragoza 
durante el Primer Salón Regional de Bellas Artes; tal y como hemos podido leer en 
los párrafos anteriores). Se había cumplido su sueño y con él su participación en este 
tipo de certámenes. La obra fue adquirida por el Estado con destino al Museo de Arte 
Moderno (actualmente se encuentra depositada en el Instituto “Padre Luis Coloma” de 
Jerez de la Frontera), abonando la cantidad de seis mil pesetas por la misma.

26  Periódico también local y con una periodicidad asimismo semanal que sustituyó a otro periódico local 
Aires del Moncayo, tratándose realmente de un cambio nominativo del mismo. Su primer número salió 
a la luz el 4 de mayo de 1919, manteniendo su tirada hasta finales de 1928.



 38 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Medalla de Primera Clase obtenida por Gómez Alarcón 
en la Exposición Nacional de 1930.

Borja. Óleo sobre lienzo, 100 x 146 cm., 1926.

El 8 de junio de ese mismo año, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza lo distinguió nombrándole Académico Correspondiente en Borja, 
siendo la primera persona en ostentar esta condición.

(Texto de la carta remitida por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Luis comunicando a Gómez Alarcón su nombramiento como Académico Co-
rrespondiente)

Atendiendo esta Real Academia a los méritos y circunstancias que concu-
rren en V. S., y muy especialmente deseando recompensar su devoción al Arte 
aragonés, en la sesión que celebró el día 8 del corriente mes acordó, por unani-
midad, nombrar a V. S. Académico Correspondiente de la misma.
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Lo que, por acuerdo de la Real Corporación, tengo la honra de participar a 
V. S. Para su conocimiento y satisfacción.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Zaragoza 12 de junio de 1930

        Vº Bº El Secretario General 
           El Presidente  Dr. M. Allué Salvador 
          Mariano Pano 

Título otorgado por la Academia de Bellas Artes de San Luis 
nombrando a Gómez Alarcón Académico Correspondiente.

Tras obtener la Medalla, tal y como venía siendo habitual, fue nombrado este mis-
mo año Vocal del Tribunal que había de juzgar los ejercicios de oposición a la pensión 
de pintura vacante en la Real Academia Española de Bellas Artes en Roma convocada 
para el 10 de octubre.

También en 1930 participó en el Segundo Salón Regional de Bellas Artes, pro-
movido al igual que el del año anterior desde el Centro Mercantil de Zaragoza, en-
viando cuatro paisajes pintados bajo las cuatro estaciones del año: Sol de Primavera, 
Sol de verano, Sol de otoño y Sol de invierno. La Diputación Provincial adquirió uno de 
estos cuadros abonando la cantidad de seiscientas pesetas (hoy en paradero desco-
nocido).
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La Voz de Aragón, 28 de diciembre de 1930

En la sección de pintura destacaron sobre todas las obras cuatro óleos de 
Gómez Alarcón, el laureado paisajista, primera medalla de la última Exposición 
Nacional de Bellas Artes. Sol de invierno, Sol de otoño, Sol de verano y Sol de prima-
vera, como titula sus cuatro lienzos expuestos, son otros tantos aciertos de luz y 
de color. En ellos el pintor de retina analítica ha vencido todas las dificultades de 
sus distintos temas, logrando cuatro paisajes bellísimos, justamente elogiados 
por cuantos visitaron el Salón. Pintor moderno, uno de nuestros primeros pai-
sajistas, no ha de extrañarnos este nuevo éxito de Gómez Alarcón, celebrando 
que la Diputación Provincial haya adquirido uno de sus cuadros.

Este año volvió a estar también presente en el X Salón de Otoño celebrado en 
Madrid con dos obras Sol de septiembre y Crepúsculo en el patio.

En 1930, a raíz de la suscripción abierta para contribuir a las obras de consolida-
ción de la Basílica del Pilar (el 9 de diciembre de 1929 se había cerrado al culto la mitad 
de la basílica por peligro de desplomes), surgió la iniciativa de organizar por parte de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza una exposición 
artística para contribuir a dicho fin, invitando a los artistas a ofrecer obras suyas que 
pudieran contribuir por medio de la venta o del sorteo a la consolidación del templo27. 
Gómez Alarcón hizo donación de un pequeño cuadro titulado Los árboles de oro, pro-
poniendo que se realizase una rifa del mismo, cobrando a real la papeleta. Posterior-
mente, el 17 de noviembre de este mismo año, donó también al Museo de Zaragoza 
su obra Nieve en Riaza (Segovia).

En 1931 abandonó Borja al ser destinado a Lérida, cesando en el cargo el 30 de 
junio, lo que representó la desaparición de un destacado y prestigioso impulsor de la 
cultura borjana durante los años que permaneció en la ciudad. Tomó posesión de su 
nuevo cargo en Lérida el 17 de julio de 1931.

La Voz de Borja, 24 de mayo de 1931
Ascenso

Grata alegría nos ha producido la noticia del reciente ascenso de nuestro 
ilustre colaborador, laureado pintor y culto Juez de Instrucción de Borja, don 
Juan Gómez Alarcón.

Lo lamentamos por nosotros porque con su ausencia deja en nuestro se-
manario un hueco difícil de cubrir con otra firma tan prestigiosa como la suya, 
y como nosotros lo sentirán los lectores, a quienes Alarcón deleitó con sus bien 
escritos trabajos, y a sus muchos amigos que le ven alejarse para siempre de esta 
ciudad en la que tantas simpatías cuenta.

Va destinado a Lérida, donde pronto tomará posesión de su nuevo desti-
no, dejando al marcharse la imperecedera estela de su laboriosidad y bondad 
personificada.

Reciba nuestra más cordial enhorabuena.

27  CASTÁN CHOCARRO, Alberto y MARTÍNED AURED, Victoria: «Una iniciativa (fallida) para la conservación 
del patrimonio: la exposición de artistas en beneficio del Pilar (1930-35)» Artigrama, nº 23, 2008, pp. 
639-656.
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Pero antes de marcharse, Gómez Alarcón participó desde Borja en el Concurso 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, organizado a iniciativa del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Durante seis meses se realizaron varias exposiciones en los salones 
del Círculo con las obras que se iban recibiendo. Finalmente, a partir del total de obras 
expuestas se efectuó una selección para ser mostradas en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro, siendo inaugurada el 27 de mayo.

En mayo de 1932 el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga recibió en de-
pósito del Museo Nacional de Arte Moderno un gran número de obras. Entre estas se 
encontraban cinco obras de Gómez Alarcón agrupadas bajo el título de Momentos, 
que habían sido adquiridas por el Estado en 1926.

El 25 de enero de 1933 fue ascendido a Magistrado, siendo destinado a la Audien-
cia Provincial de Badajoz, donde tomó posesión el 12 de febrero. De su estancia en 
Lérida y Badajoz, Gómez Alarcón dejó testimonio en numerosos cuadros y apuntes. De 
Badajoz pasó a la Audiencia Provincial de Gerona en junio de 1935. Y es precisamente 
aquí, en Gerona, donde le sorprendió el comienzo de la Guerra Civil española, aconte-
cimiento que condicionó el discurrir de su vida en los años siguientes.

Nada más iniciarse la contienda fue apartado del servicio, al igual que el resto 
de funcionarios de justicia en activo. Sin embargo, tras ser depuradas las posibles res-
ponsabilidades que pudiesen recaer sobre su persona, fue nuevamente rehabilitado 
en su cargo por decreto del 1 de septiembre de 1936, según queda registrado en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del 2 de septiembre de dicho año. En estos 
primeros días del alzamiento Gómez Alarcón se afilió al Partido Sindicalista y a la UGT.

En octubre de 1936 se organizó un exposición colectiva a beneficio del Socorro 
Rojo Internacional, Milicias Antifascistas y Hospital de Sangre, la cual estuvo abierta del 
veintiséis de septiembre al dieciocho de octubre en la Sala Municipal de la Rambla 
gerundense (Biblioteca Municipal). Allí estuvieron expuestas un total de veintiséis 
obras, todas ellas cedidas por veintiún artistas, entre ellos Gómez Alarcón, que cola-
boró con una obra: Albada, y su hijo José Gómez Martínez, también aficionado a la 
pintura, que donó dos acuarelas.

Ese mismo mes, Juan Ángel Gómez Alarcón, junto con los magistrados Abel Velilla 
Sarasola y Josep Claveras Pou, formó parte del tribunal que juzgó a cincuenta y un mi-
litares que se habían levantado contra la República en Gerona; Abel Velilla actuó como 
presidente y Joseph Claveras y Gómez Alarcón como adjuntos. Dicho tribunal dictó una 
sentencia con siete penas de muerte, de las cuales, tres fueron ejecutadas y, al menos, 
una conmutada. Su participación en ese juicio le supuso posteriormente el ser conde-
nado a muerte, a pesar de haber realizado una ardua labor por atenuar las penas de los 
militares encausados. Durante 1938 fue presidente accidental de la Audiencia28.

Tras la caída de Barcelona, último reducto importante republicano, en enero de 1939, 
se produjo la mayor diáspora en la historia española, cuando medio millón de refugiados 

28  CLARA RESPLANDIS, Josep: “Sobre el retorn d´alguns exiliats”, Temps de postguerra. Estudis sobre les 
comarques gironines (1939-1955). Cercle d´Estudis Històrics i Socials de Girona, Arts Gràfiques Palahí, 
Girona, 2000, pp. 137-170.
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buscaron la huida a Francia como única salvación. Ante la presión de la opinión pública 
internacional, el jefe del gobierno, Édouard Daladier, autorizó el 5 de febrero el paso a te-
rritorio francés de los refugiados. La huida se realizó principalmente a través de los pasos 
fronterizos de La Junquera y Portbou, por donde salieron cientos de miles de refugiados, 
junto con los restos del gobierno republicano y de la 130ª Brigada Mixta del Ejército Popu-
lar Español. Posiblemente, una de las razones que le impulsaron a emprender el camino 
del exilio, junto con su hijo José y su nuera Angelina Barderi, fue su participación en el jui-
cio antes citado y su afiliación al Partido Sindicalista y la UGT poco después del 18 de julio 
de 1936. Por el contrario, su mujer y su hija continuaron residiendo en Gerona.

Hasta el 15 de febrero de 1939 llegaron oficialmente al departamento francés de 
Pirineos Orientales, que entonces contaba con unos 230.000 habitantes, un total de 
353.107 personas. Familias enteras con todas sus pertenencias pasaron a pie huyendo 
de un destino incierto. El gobierno francés, impotente ante la situación que se avecina-
ba, decidió conducir a los exiliados de la zona este hacia las playas de Argelès-sur-Mer, 
a 35 km. de la frontera. Fueron ubicados en la misma playa, y la zona se cercó con alam-
bre de espino. Gómez Alarcón fue uno de esos miles de españoles que ocuparon este 
campo de internamiento. Sin embargo, a pesar de las penurias que le tocó soportar, no 
olvidó su gran pasión, por lo que las paredes de su barracón no tardaron en llenarse de 
dibujos. Cuando estos trabajos realizados sobre la pared, fueron vistos por uno de los 
oficiales del campo, quedó sorprendido por su calidad, decidiendo facilitarle el material 
necesario para que pudiese realizar sus cuadros, además de ordenar que le preparasen 
un apartado que le sirviese como estudio, y que Gómez Alarcón representó en un pe-
queño apunte. Las obras de este periodo resultan interesantísimas, pues nos ofrecen 
una visión del entorno en el que vivió durante su periodo de internamiento, aunque 
huye en las mismas de la parte trágica, dando una visión claramente edulcorada.

       
 Barracones del campo de internamiento Mi cuarto de refugiado.
 de Argèles-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, Óleo  sobre lienzo, 17,5 x 22,5 cm., 1940
 26 x 37 cm., 1939.

A los seis meses del establecimiento del campo estalló la Segunda Guerra Mun-
dial. Cuando las tropas alemanas del III Reich invadieron Francia, en junio de 1940, los 
refugiados españoles abandonaron el campo de Argelès. Gómez Alarcón estableció 
su residencia en Saint-Estève, ciudad próxima a Perpignan, quedando plasmados sus 
alrededores en abundantes obras realizadas con los lápices de colores que en su día le 
había proporcionado el oficial del campo de internamiento.
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Durante estos años de exilio en Saint-Estève, se relacionó con personalidades de 
la política y la intelectualidad, establecidos al igual que él en la zona del departamento 
de Pirineos Orientales, formando parte del grupo de pintores afincados en Perpignan, 
con los que expuso en Nîmes en la Sala Marcel Gueidan. De estos contactos surgió la 
amistad con Fernando Rahola Auguet (Gerona 1914-Reims 1994), magnífico dibujante 
que le realizaría una hermosa caricatura.

El 6 de septiembre de 1945 el entonces alcalde de Borja D. Jesús Pellicer Bernal29, 
se propuso organizar una exposición de Arte en la ciudad con motivo de las Ferias y 
Fiestas de Septiembre, la cual recibió el nombre de “Primera Exposición de Arte Arago-
nés”. Con tal motivo dirigió una carta a Dª Ana María Martínez Jerez (esposa de Gómez 
Alarcón), residente en Gerona, rogándole que le remitiese unos cuantos cuadros de 

29  Jesús Pellicer Bernal (1918-1989). Fue alcalde de Borja en dos ocasiones: del 07-08-1944 al 17-04-1946 
y del 24-03-1948 al 16-05-1955, elegido Diputado Provincial en marzo de 1949, así como Consejero 
Provincial del Movimiento. Mantuvo una posición hegemónica en toda la Comarca.

Gómez Alarcón con sus obras 
bajo el brazo por las calles 
de Perpignan.
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su esposo. Es importante destacar que en esta carta, Jesús Pellicer también alude al 
expediente de su esposo archivado en la Dirección General del Ministerio de Justicia 
por encontrarse en paradero desconocido, ofreciéndose a mediar ante el Ministro de 
Justicia, D. Raimundo Fernández Cuesta, con el que mantenía una estrecha relación. Tal 
fue la admiración y cariño que Gómez Alarcón despertó en Borja, que a pesar del título 
dado a la exposición, desde un primer momento se contó con sus obras como si de un 
borjano más se tratase. Es significativo el hecho de que el alcalde de Borja, fundador de 
la Falange local, decidiera contar con obras de quien, en definitiva, era un exiliado. Sin 
embargo, debemos señalar que Jesús Pellicer era sobrino de Vicente Pellicer que había 
contraído matrimonio con María Martínez Jerez, la hermana de la mujer del pintor, a la 
cual había conocido durante la estancia en Borja de Gómez Alarcón, pues María residió 
aquí, en compañía de la familia de su hermana, por lo que podemos deducir la clara 
intervención de Vicente ante su tío para que las obras de Gómez Alarcón estuviesen 
presentes en la exposición. Por otra parte, Vicente Pellicer compartía con el pintor su 
afición por la música, desde que Gómez Alarcón le oyó tocar el piano en el Casino de 
la Amistad recibiendo todo su apoyo. María Luisa Pellicer Martínez, la hija de Vicente 
y María, fue la sobrina predilecta del pintor y, cuando fallecieron sus padres, entonces 
residentes en Magallón, la acogió en su casa de Gerona.

Las obras fueron enviadas a Borja y colgadas en la exposición, que contó final-
mente con el apoyo de la Sección “Ondas de Arte” de Radio Zaragoza, expidiéndose el 
correspondiente diploma.

Diploma de cooperación expedido por el Ayuntamiento de Borja a nombre de Gómez Alarcón 
por su participación en la “Primera Exposición de Arte Aragonés” realizada en Borja.

Por un Decreto de la Jefatura del Estado, de 28 de febrero de 1947, fue dado de 
baja en la carrera judicial “por no haber hecho su presentación dentro de los plazos 
reglamentarios”.
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Gómez Alarcón regresó a Gerona el 4 de junio de 1948 sin tener aprobada en 
principio la repatriación, la cual ante el escrito que presentó en el Consulado de Espa-
ña en Perpiñán con intención de acogerse a los Decretos de Indulto promulgados, le 
había sido denegada. Sin embargo, consiguió entrar en España a cambio de firmar un 
documento en el que aceptaba las responsabilidades que pudieran serle exigidas por 
los tribunales. Aquí, en Gerona, se reunió con su mujer e hija después de tantos años 
de separación. No obstante, un mes después, el Director General de Seguridad en un 
telegrama determinaba que: “en 26 junio pasado fue acordada admisión acuerdo dis-
posiciones vigentes exiliado Juan Ángel Gómez Alarcón”30. Instalado definitivamente 
en Gerona, estableció su domicilio en la calle Figuerola, nº 28 - 2º, donde llevó una vida 
retirada. Sus años de exilio son años silenciados y borrados de su memoria, de los cua-
les jamás contará nada tras su regreso a España, ni siquiera a su familia más allegada, 
quedando muy claras las hondas heridas que le produjeron.

La situación económica a la que tuvo que hacer frente, tras el regreso del exilio, 
era muy delicada y fue entonces cuando, de nuevo, intervino Jesús Pellicer. En esta 
ocasión logró que realizara una exposición, del 1 al 10 de diciembre de 1948, tan solo 
seis meses después de su vuelta de Francia, en el Centro Mercantil de Zaragoza, orga-
nizada por la Obra Sindical de “Educación y Descanso”31 con el patrocinio del Goberna-
dor Civil y de Radio Zaragoza. Para que pudiera preparar las obras que serían expues-
tas, Gómez Alarcón se trasladó a Magallón, a finales de septiembre, donde Vicente 
Pellicer, que residía allí en esos momentos, le facilitó una vivienda.

Gómez Alarcón (el tercero por la izquierda) con Jesús Pellicer, alcalde de Borja, (en el centro 
de la imagen) en el momento de inaugurar su exposición en el Centro Mercantil.

30 Archivo del Gobierno Civil de Gerona, expediente 118/13.955, legajo 986.

31  Educación y descanso fue una de las obras de la Organización Sindical Española del régimen franquis-
ta, los llamados sindicatos verticales. Estaba dedicada a promover y realizar todo tipo de actividades 
artísticas, culturales y deportivas.
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Portada del programa de la exposición.

La exposición resulto ser todo un éxito, y fueron numerosos los elogios recibidos 
en la prensa zaragozana, por lo que tuvo que ser retrasada su clausura algunos días.

Heraldo de Aragón, 2 de diciembre de 1948

...Gómez Alarcón, que triunfó en la época más feliz del impresionismo, lo-
grando imponerse a las mejores firmas de entonces, nos trae ahora lo mejor de 
aquella escuela creada para el paisaje principalmente. Las que ahora expone en 
el Mercantil conservan lo vital de aquel credo pictórico, razonado y mejorado 
en alguna de estas impresiones deliciosas, por la propia experiencia, la emoción 
más reflexiva del artista y el dominio de la técnica...

L. Torres

Caricatura de Gómez Alarcón realizada por Chas32

y publicada en Heraldo de Aragón con motivo
de su exposición en el Mercantil

32  Chas, seudónimo de Marcial Buj Luna (Zaragoza 1909-1959). Humorista gráfico, trabajó para Heraldo 
de Aragón desde los dieciocho años. Perteneció a la Agrupación de Humoristas Aragoneses. Las cari-
caturas le llevaron a retratar a una gran variedad de personajes de su época.
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Fue en ella, cuando el M. I. Ayuntamiento de Borja, a propuesta de su alcalde, 
adquirió las obras que actualmente se conservan en la Casa Consistorial. En agradeci-
miento a lo que, sin duda, se había llevado a cabo con el propósito de ayudarle eco-
nómicamente, el artista regaló otro cuadro. En Magallón permaneció, todavía, hasta 
finales de 1949, pues se conservan cartas dirigidas a la dirección que tenía en esa loca-
lidad. Antes de regresar a Gerona, dejó plasmadas en lienzo varias vistas de Borja y sus 
alrededores que, como el trabajo de aquellos años, figuran entre sus mejores paisajes.

El árbol del viñedo. Óleo sobre lienzo, 49 x 69 cm., 1949.

Una de las grandes preocupaciones de Gómez Alarcón durante esos años fue el 
estado del Expediente de Depuración de Funcionarios de la Administración de Jus-
ticia33 que se le había incoado. Numerosísimas son las cartas que dirigió a amigos y 
conocidos trasmitiéndoles su preocupación por el resultado final, destacando las di-
rigidas a su amigo D. Francisco González Naharro, magistrado del Tribunal Supremo 
por aquel entonces. Finalmente, en noviembre de 1950 fue declarado jubilado, con el 
haber que le correspondía “por tener más de 65 años”. Una vez conseguida la jubilación 
realizó todos los trámites necesarios para reingresar en la Asociación Mutuo-Benéfica 
de Funcionarios de la Administración de Justicia, hecho que finalmente también con-
siguió. Todos estos acontecimientos vinieron a paliar en cierta medida su situación 
económica tras la Guerra Civil; aunque, no fueron suficientes para que pudiese llevar 
una vida claramente desahogada.

33  El objetivo final de todo Expediente de Depuración era que nadie pudiese ejercer sin haber sido so-
metido previamente a una investigación, en la que se tuvieran en cuenta actuaciones políticas o 
actitudes religiosas entre otros aspectos.
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Entre las últimas obras que pintó se encuentran Alberite de San Juan (Zaragoza), 
del año 1951 y Cuando cae la tarde (cercanías de Borja - Zaragoza), del año 1952. Ambas 
fueron ofrecidos por Gómez Alarcón a la Excma. Diputación de Zaragoza en 1952 para 
la decoración del nuevo Palacio Provincial, siendo adquiridas finalmente por Decreto 
de 6 de marzo de 1952 en tres mil pesetas cada una, una cantidad importante para la 
época y, de nuevo, debemos recordar la figura de Jesús Pellicer quien, desde 1949, era 
Diputado Provincial y que, probablemente, influyó en esta decisión.

Dichas obras las ejecutó a partir de los apuntes realizados durante su estancia 
en Magallón, pues ambas se corresponden con paisajes cercanos a dicha localidad. 
Resulta muy interesante comparar la obra Alberite de San Juan (Zaragoza) de 1951 con 
el apunte utilizado para su realización y que aparece fechado en 1949, pudiendo ob-
servarse las diferencias en cuanto al tratamiento plástico aplicado a ambas.

  
 Alberite de San Juan (Zaragoza) [Apunte] Alberite de San Juan (Zaragoza)
 Lápices de color sobre papel, Óleo sobre lienzo, 62 x 95 cm., 1951 
 215 x 315 mm., 1949 
 

Podemos considerar que 1954 fue el año en el que colgó sus pinceles, pues a ese 
momento corresponden las dos últimas obras catalogadas, no volviendo a practicar 
nunca más el arte de la pintura. Su hijo, José Gómez Martínez, en una entrevista que se 
le realizó el 24 de enero de 1965 en las páginas del periódico provincial de Gerona Los 
Sitios, ante la pregunta de si cogía su padre alguna vez los pinceles respondía: “Jamás. 
Desde hace más de doce años. Él dice no pertenecer ya a este mundo. Quiere perma-
necer ignorado. Desea vivir tranquilo, en suma”.

Juan Ángel Gómez Alarcón murió en Gerona en 1971 a los 88 años de edad, sien-
do enterrado el 11 de febrero en el cementerio de dicha ciudad.
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Exposiciones

Desde sus inicios, como ya ha quedado patente a lo largo de estas páginas, Gó-
mez Alarcón buscará con ahínco el triunfo oficial mediante la participación en las Ex-
posiciones Nacionales de Bellas Artes, ya que el éxito en España pasaba por el triunfo 
en las mismas. Iniciadas en 1856 y con una regularidad bianual, venían celebrándose 
durante el mes de mayo (norma incumplida en más de una ocasión por motivos po-
líticos), y se dividían en tres secciones: pintura, escultura y arquitectura. La obra se 
exhibía en ellas en busca del prestigio, de aquí el interés por lograr alguno de los pre-
mios, que se dividían en Primera, Segunda y Tercera Medalla, además de una única de 
Honor, pues la obtención de estas suponía el reconocimiento oficial y la adquisición 
de la obra premiada por el Estado. El jurado estaba constituido por miembros de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, elegidos por ellos mismos en Junta 
General y votación secreta, pudiéndose agregar hasta otros seis miembros nombrados 
directamente por el Gobierno.34 Tras la obtención de la Medalla de Primera Clase en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930, Gómez Alarcón dejó de presentarse a es-
tos certámenes, pues ya había conseguido su objetivo principal y máxima aspiración.

De su participación en las distintas exposiciones, Juan Ángel Gómez Alarcón co-
sechó un gran número de críticas a su obra, siendo estas mayoritariamente de carácter 
positivo. La primera crítica a su obra la recibió el 14 de mayo de 1903 en las páginas 
del periódico El Día:

La Exposición del Círculo de Bellas Artes

...Hállense también entre la gente nueva que muestra alientos y condicio-
nes de artista, varios discípulos de Muñoz Degrain, y a la cabeza de ellos no 
dudamos en poner a Gómez Alarcón...

D. A. Morais

34  GARCÍA MELERO, José Enrique: «Las artes plásticas», en Historia General de España y América. 
Tomo XVI-1 Revolución y Restauración (1868-1931). Madrid, Ediciones Rialp, 1982, p. 179

2
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En estos primeros años la crítica ve en él una posible figura del paisaje español.

El Imparcial, 22 de mayo de 1909

Exposición del Círculo de Bellas Artes

El paisaje

...De aquella pandilla de muchachos entusiastas y de talento, que hace 
años celebraban exposicioncillas de juguete, con manchas y apuntes del tama-
ño de un sobre, el más constante, el más personal y el que lleva el camino que 
conduce a las cosas grandes es Gómez Alarcón...

Francisco Alcántara

Y merece la pena destacar la crítica aparecida en el número cincuenta de la fa-
mosa revista La Esfera:

La Esfera, 12 de diciembre de 1914

La vida artística

Un paisaje, unos retratos y una caricatura

...Juan Ángel Gómez Alarcón es, quizá, el primer paisajista de la juventud 
española contemporánea. Dotado de una sensibilidad extraordinaria..

Silvio Lago

Otras críticas favorables son las aparecidas en la prensa aragonesa, debido a su re-
lación con su estancia en Borja, y que corresponden al periodo que va de 1926 a 1931, 
teniendo que añadir las publicadas con motivo de su exposición individual realizada 
en Zaragoza en el año 1948:

Ecos del Moncayo, 3 de julio de 1926

Murmullos del Huecha

Juan Ángel Gómez Alarcón

...La casualidad me deparó la grata sorpresa de verle trabajar en su magna 
obra que titula «Borja».

El preclaro talento de este hombre transmite al pincel las impresiones que 
recibe su retina, transportándolas al lienzo donde queda plasmado con singular 
maestría, la ruda belleza del castillo y la exhuberante vegetación del paisaje.

Viéndole pintar, queda uno absorto contemplando las maravillosas e iri-
sadas variaciones de su paleta. Alarcón se siente arrebatado, parece salir de su 
estado normal y emanciparse del mundo que le rodea...

Hamlet
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El Noticiero, 14 de diciembre de 1929

Primer Salón Regional de Bellas Artes

La pintura

...De paisaje hay buenas muestras y entre las obras más salientes figuran dos 
paisajes de Gómez Alarcón, artista del que desconocíamos sus obras y que sola-
mente por afición ejerce la pintura; en ambas y especialmente en «Crepúsculo».

Heraldo de Aragón, 2 de diciembre de 1948

De Arte

Exposición de paisajes de Gómez Alarcón,

En la Sala del Marcantil

…Gómez Alarcón, que triunfó en la época más feliz del impresionismo, 
logrando imponerse a las mejores firmas de entonces nos trae ahora lo mejor 
de aquella escuela creada para el paisaje principalmente […] Algunas de estas 
maravillosas y poéticas ventanas a la Naturaleza abiertas por la mano delicada 
de un poeta del paisaje, son una quintaesencia de la expresión…

Luis Torres

Hay que mencionar también la crítica publicada en la prensa gerundense, pues 
desde 1935 (exceptuando los años de posguerra en los que estuvo exiliado en Francia, 
de 1939 a 1947, y el año que estuvo viviendo en Magallón, 1948, para preparar su expo-
sición individual en Zaragoza) fijó en esa ciudad su residencia hasta el final de sus días.

Front, 18 de agosto de 1938

El pincel y la toga

...Para componer sus cuadros se encara valientemente con el paisaje hasta 
arrancarle su profunda verdad armoniosa, rehuyendo deliberadamente los tru-
cos fáciles […] La luz vibra naturalmente en ellos, sin la superchería, […] Bellos 
cuadros para el ensueño, para el éxtasis...

Fraiz

Finalmente, quiero destacar las críticas hacia su obra que el propio Gómez Alar-
cón eligió para figurar en el catálogo que se editó con motivo de su exposición en el 
Centro Mercantil de Zaragoza en el año 1948. No hay duda, debido a su interés en que 
apareciesen allí reflejadas, que eran las que más estimaba.

Gaceta de Bellas Artes de París, mayo 1917

«El Valle de Micar»35 de Gómez Alarcón, es una maravilla de realidad.

Camilo Mauclair

35 Obtuvo Segunda Medalla en la Exposición Nacional de 1910.
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El Mundo, enero 1918

En la obra «Entre dos luces»36 de Gómez Alarcón, parece que los pinceles 
han sido manejados por las manos de un poeta, más bien que por las de un 
pintor; el encanto y la belleza del atardecer han sido encontrados por el ilustre 
artista de modo incomparable.

Luis Brun

La Esfera, Madrid, 14 de diciembre de 1918

Gómez Alarcón tiene en plena juventud, una de las reputaciones más só-
lidas de la pintura española contemporánea”. “Su obra «El Valle de Micar», es una 
de las obras maestras del Museo de Arte Moderno.

Silvio Lago (José Francés)

Gaceta de Bellas Artes, Madrid, mayo 1922

«Mañana de sol»37, de Gómez Alarcón pintor de cerebro castellano y paleta 
impresionista, es una de las obras de más positivo valor en esta exposición.

Francisco Pompey

La Esfera, Madrid, 25 de mayo de 1922

Castilla, la madre calumniada, se halla representada por el lienzo, «Mañana 
de sol», de Gómez Alarcón, verdaderamente magnífica y en el que el ilustre pai-
sajista se muestra en toda la potencialidad de su temperamento.

Silvio Lago (José Francés)

36 Se refiere al cuadro de la Exposición Nacional de 1917.

37   Cuadro presente en la Exposición Nacional de 1922.
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Relación de Exposiciones y Concursos

1901. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Paisaje (100 x 69 cm.) nº 62 del catálogo

1902. MADRID: Círculo de Bellas Artes
Obtendrá una de las recompensas otorgadas por la “Duquesa de Denia”

1903. MADRID: Círculo de Bellas Artes. Obtendrá Diploma de Honor
Obra presentada:
 Estudios (incluye varias obras)
 Camino de la fuente

1904. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Crepúsculo de invierno (160 x 95 cm.) nº 546 del catálogo
 El camino de la fuente (85 x 120 cm.) nº 547 del catálogo
 Parterre (estudio) (44 x 34 cm.) nº 548 del catálogo

1905. MADRID: Círculo de Bellas Artes
MADRID: Círculo de Bellas Artes “Certamen de otoño” (Celebrada en los salones del propio 

Círculo)

1906. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes. Obtendrá una Mención Honorífica (No 
aparece mencionada por B. de Pantorba en su obra “Historia y crítica de las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes celebradas en España”)

Obra presentada:
 Paisaje (69 x 49 cm.) nº 456 del catálogo

1907. MADRID: Círculo de Bellas Artes

1908. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes. Obtendrá una Tercera Medalla con su 
obra Sol de invierno

Obra presentada:
 Sol de invierno (Alcaraz) (80 x 120 cm.) nº 351 del catálogo
 Patio de la catedral (Alcaraz) (100 x 67 cm.) nº 352 del catálogo
 Patio de una casa (Alcaraz) (100 x 67 cm.) nº 353 del catálogo
MADRID: Círculo de Bellas Artes
Obra presentada:
 Jardín del barranco

1909. MADRID: Círculo de Bellas Artes
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1910. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes. Obtendrá una Segunda Medalla con su 
obra El Valle de Micar

Obra presentada:
 Sol de otoño (115 x 150 cm.) nº 266 del catálogo
 Nocturno (100 x 130 cm.) nº 267 del catálogo
 El Valle de Micar (93 x 114 cm.) nº 268 del catálogo
 Noviembre (128 x 100 cm.) nº 269 del catálogo
BUENOS AIRES: Exposición Internacional de Arte del Centenario
Obra presentada:
 Noche de aldea

1912. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Moncloa (115 x 150 cm.) nº 379 del catálogo
 Mañana de abril (100 x 140 cm.) nº 380 del catálogo
 Nieve y sol (130 x 100 cm.) nº 381 del catálogo
 Noche de aldea (100 x 130 cm.) nº 382 del catálogo

1914. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Silencio

1916. MADRID: Círculo de Bellas Artes (Celebrada en la Planta Baja del Palace Hotel)
Obra presentada:
 Apuntes (incluye cuatro obras)
 Entre dos luces

1917. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Entre dos luces (88 x 68 cm.) nº 163 del catálogo
 Navidad (72 x 92 cm.) nº 164 del catálogo

1920. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes. Obtendrá una Condecoración, siendo pro-
puesto para Primera Medalla Honorífica.

Obra presentada:
 Sol en las cimas (122 x 163 cm.) nº 139 del catálogo
 Marzo (91 x 111 cm.) nº 140 del catálogo
MADRID: I Salón de otoño
Obra presentada:
 Barrio del Cubillo (Riaza-Segovia) (98 x 117 cm.) nº 312 del catálogo

1921. MADRID: II Salón de otoño
Obra presentada:
 Últimas nieves (68 x 87 cm.) nº 117 del catálogo
 Las calmas de enero (75 x 100 cm.) nº 118 del catálogo
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1922. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Mañana de sol (176 x 126) nº 233 del catálogo
 Riofrío (175 x 145 cm.) nº 234 del catálogo
MADRID: III Salón de otoño
Obra presentada:
 Riaza nevado (94 x 113 cm.) nº 560 del catálogo

1923. MADRID: IV Salón de Otoño

1924. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Silencio (175 x 140 cm.) nº 219 del catálogo
MADRID: V Salón de otoño
Obra presentada:
 Hontanares (94 x 115 cm.)

1926. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obra presentada:
 La buitrera (crepúsculo) (175 x 123 cm.) nº 7(Sala XI) del catálogo
 El barrio del Cubillo (Riaza) (120 x 100 cm.) nº 7(Sala XII) del catálogo

1928. MADRID: VIII Salón de Otoño
Obra presentada:
 Tarde clara (105 x 84 cm.) nº 141 del catálogo
 Crepúsculo en el huerto (110 x 84 cm.) nº 142 del catálogo

1929. ZARAGOZA: I Salón Regional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Crepúsculo Borja (100 x 146 cm.)

1930. MADRID: Exposición Nacional de Bellas Artes
Obtendrá Medalla de Primera Clase con su obra Borja
Obra presentada:
 Los primeros almendros nº 90 del catálogo
 Borja (100 x 146 cm.) nº 91 del catálogo
MADRID: X Salón de Otoño
Obra presentada:
 Sol de septiembre (80 x 68 cm.) nº 124 del catálogo
 Crepúsculo en el patio (70 x 50 cm.) nº 125 del catálogo
ZARAGOZA: II Salón Regional de Bellas Artes
Obra presentada:
 Sol de invierno
 Sol de otoño
 Sol de primavera
 Sol de verano

1931. MADRID: Concurso Nacional de Pintura Escultura y Grabado organizado a iniciativa del 
Círculo de Bellas Artes madrileño
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1936. GERONA: Col-lectiva dels artistes de Girona
Obra presentada:
 Albada

1948. ZARAGOZA: Exposición Individual en el Centro Mercantil de Zaragoza. Patrocinada por el 
Ayuntamiento de Borja, se mantuvo abierta al público del 1 al 10 de diciembre.

Obra presentada:
Carretera en otoño (Perpignan)
Borja (Aragón)
Mañana de sol (Figueras-Gerona)
Niebla (Gerona)
Campos de Badajoz
Reflejos (Gerona)
La calle de la iglesia (Saint Estève-Francia)
Mañana de sol (Madrid)
Tiempo de vendimia (Saint Estève-Francia)
El barrio de los gitanos (Badajoz)
Crepúsculo en el huerto (Saint Estève-Francia)
La carretera de Villenueve de la Riviere (Francia)
Una calle en Calcena (Aragón)
Marzo (Saint Estève-Francia)
Otoño (Gerona)
Verano (Riaza-Segovia)
Mediodía (Sarriá de Ter-Gerona)
Talamantes (Aragón)
Atardecer (Rivesaltes-Francia)
El caminito del río (Saint Estève-Francia)
Las primeras hojas (Saint Estève-Francia)
Marzo (Villenueve de la Riviere-Francia)
Llovizna (Saint Estève-Francia)
Día lluvioso (Gerona)
Campos de Rivesaltes (Francia)
Últimos rayos (Riaza-Segovia)
La encina (Gerona)
La fiesta de la sierra (Riaza-Segovia)
Mañana de sol (Gerona)
Playa de Le Barcarès (Francia)
El café de la Loge Saint Laurent (Francia)
Tarde de octubre (Saint Estève-Francia)
El patio del monasterio (Veruela-Aragón)
Magallón (Aragón)
Hontanares (Riaza-Segovia)
El Ter en Gerona
El puente de Calamón (Badajoz)
Mañana de abril (Riaza-Segovia)
Tarde de noviembre (Riaza-Segovia)
Sol de primavera (Borja-Aragón)
Tarde de otoño (Borja-Aragón)
Cercanías de Riaza (Segovia)
Sol de invierno (Riaza-Segovia)
Sol en los rastrojos (Villenueve de la Riviere-Francia)
Tarazona de Aragón



Catálogo
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Catálogo

Gómez Alarcón fue un pintor dedicado constante y exclusivamente al tema del 
paisaje (tan sólo se le conoce fuera de este género un autorretrato), donde desde sus 
primeras obras puede apreciarse su interés por la representación de la luz, la cual se 
proyecta mediante un colorido que no deja lugar a la sombra, siendo estos dos ele-
mentos, luz y color, base de toda su producción.

La delimitación de las formas desaparece en sus obras por el efecto de la luz, 
la cual desdibuja los contornos y aclara tonalidades. Construye el cuadro a partir del 
color y la mancha, convirtiendo en elemento secundario a la perspectiva, con lo que 
consigue un lenguaje mediante el que hace referencias no sólo a lo que se copia, sino 
también a lo que se siente. En su obra podemos distinguir una clara utilización del 
juego de colores de los dos triángulos tan usados por los impresionistas: violeta-verde-
anaranjado y rojo-amarillo-azul. Presenta pues, una clara afinidad con los cuadros de 
los impresionistas franceses, sobre todo con los paisajes de aquel que dio nombre a la 
escuela: Claude Monet. Por otro lado, la riqueza de su colorido no deja de recordarnos 
a su maestro Muñoz Degrain.

Todo ello lo realiza dentro de la nueva corriente o moda del impresionismo, tar-
díamente recibido en España, aunque lo trate con una evolución que le hace desarro-
llar posiciones puntillistas, utilizando ciertos recursos técnicos del mismo aunque sin 
llegar a desarrollar sus planteamientos conceptuales con profundidad, apuntándose al 
divisionismo neo-impresionista de Seurat y Signac.

Entre las características principales de su obra bien podríamos destacar las cuatro 
siguientes, claves que mantendrá durante toda su vida, obviando las nuevas propues-
tas artísticas de las vanguardias que ya venían pisando fuerte en estos momentos en-
tre los artistas jóvenes:

–  pintura realizada al aire libre o a partir de apuntes tomados directamente del 
natural

–  rechazo absoluto a los colores oscuros
–  representación de las formas mediante el color en detrimento del dibujo, 

por lo que se difuminan los contornos
–  supresión del detalle innecesario

3
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Gómez Alarcón centrará por consiguiente toda su atención en las sensaciones 
ópticas, siendo sus obras un ejemplo de preocupación por la atmósfera y la luz, pre-
tendiendo superar en ellas la mera representación documental. Va a saber interpretar 
la luz del paisaje mediante el uso de pinceladas pequeñas, finas y movidas, las cuales 
dan vitalidad a las escenas y ofrecen un resultado impactante, generalmente muy em-
pastada para que ayude a reflejar el color brillante y la luz intensa. Existe un dominio 
absoluto de las escenas al aire libre, donde el cielo, la luz y el sol son elementos domi-
nantes en la composición.

Ecos del Moncayo, 3 de junio de 1926

…Viéndole pintar, queda uno absorto contemplando las maravillosas e 
irisadas variaciones de su paleta. Alarcón se siente arrebatado, parece salir de 
su estado normal y emanciparse del mundo que le rodea. No es el hombre en-
tonces quien pinta, es otro ser que prescinde de su constitución para erigirse 
en árbitro de la Naturaleza, cuya comunicación ha por momentos admirado…

Seguramente Gómez Alarcón hizo suyas las palabras que Aureliano de Beruete 
publicó en Cultura Española al escribir un artículo sobre «Martín Rico». Madrid,1908, 
p. 17:

Boudin, Claude Monet, Sisley engrandecieron los horizontes del paisaje, 
logrando dar la sensación luminosa de los colores, más aún, la vibración de la 
luz sobre los objetos, el efecto que estos nos producen en la naturaleza por la 
atmósfera luminosa en la que se hallan envueltos; problema que no había sido 
resuelto, ni aún siquiera planteado antes de ellos.

Entre los paisajistas modernos sintió una enorme admiración por su maestro Mu-
ñoz Degrain, Anglada, Mir, Chicharro, Raurich y Ruiseñol, y de los antiguos casi todos, 
pero muy particularmente por Tiziano, Goya y Velázquez.

Un buen elogio de la pintura de Gómez Alarcón y que define su estilo lo encon-
tramos en el artículo firmado por Fraiz “El pincel y la toga” publicado en el periódico 
Front38 del 18 de agosto de 1938:

...Cuando el juicio termina, nuestro hombre cambia la toga por una vulgar 
chaqueta, toma bajo el brazo una caja misteriosa y abandona el viejo edificio 
de la Audiencia. Marcha hacia el libre respiro de la calle. La tarde vernal inicia su 
agonía. Por poniente derrumba el día su cansancio calenturiento... El hombre 
llega a un lugar de bella perspectiva y abre la caja misteriosa. Se trata de una 
caja con colores. Saca un pequeño lienzo, los pinceles y la paleta, llena de gritos 
de color mezclados. El hombre entorna otra vez los ojos para apreciar mejor los 
matices. La luz, una luz tenue, fluida, vibra en el espacio. Aquí, en la soledad, fren-

38  Al estallar la Guerra de España, en julio del 1936 aparecieron nuevos periódicos publicados por las 
organizaciones revolucionarias y obreras siendo este el caso del Front: Òrgan del Partit Socialista Unifi-
cat, Unió General de Treballadors i Joventut Socialista Unificada, a Girona. Órgano del Partido Socialista 
Unificado, Unión General de Trabajadores y Juventud Socialista Unificada, en Gerona.
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te a la verdad armoniosa de la naturaleza, el hombre se siente feliz. Ladrón de 
luces y colores, este buen magistrado se absorbe en la dulce tortura de la labor.

...Para componer sus cuadros se encara valientemente con el paisaje hasta 
arrancarle su profunda verdad armoniosa, rehuyendo deliberadamente los tru-
cos fáciles. Pintor de nieblas, de escarchas, de nieves, de alboradas y de ocasos, 
de relumbres de mediodía... Sin dejar de ser impresionista, en sus cuadros se 
funden, se suavizan, los gritos del color del impresionismo más violento —¡que 
lejos de su maestro Degrain!—. La luz vibra «naturalmente» en ellos, sin la su-
perchería, para lograrla, de acentuar el contraste de los tonos oscuros. Y tan cer-
tera, tan delicadamente aprisionada que se puede dictaminar, sin equívoco, la 
estación en que han sido pintados, la hora del día y hasta casi la región a que 
pertenece el paisaje. Bellos cuadros para el ensueño, para el éxtasis. A través de 
ellos se encuentra, mágicamente la profunda verdad del paisaje.

Antes de dar paso a la catalogación de las obras de Gómez Alarcón, quiero de-
jar constancia de que la realización del presente catálogo ha sido una tarea difícil y 
espinosa, sobre todo por la dispersión y localización de sus cuadros, debido sin duda 
alguna a la continua movilidad a causa de su propio trabajo, que le llevó a recorrer gran 
parte del territorio peninsular. Por ello, el catálogo incluye tan solo una muestra de su 
creación, la cual debió de ser realmente muchísimo más amplia; a pesar de ello, con-
sidero que resulta lo suficientemente significativa como para obtener una idea clara 
de su pintura, idea que no sería modificada aun en el caso de que aparecieran nuevas 
obras.

El catálogo se ha dividido en dos partes, por un lado los óleos y por otro aquellos 
trabajos realizados con lápices de color, contando con un total de ciento cuarenta y 
ocho óleos y cien trabajos con lápices de color, todos ellos dentro del género del pai-
saje a excepción de un autorretrato.
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3.1 Óleos

El jardín. Óleo sobre lienzo, 65 x 100 cm., 1907
Colección particular
 

Atardecer en el huerto. Óleo sobre lienzo, 14 x 18 cm., c.1907
Colección particular
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Sol de invierno (Alcaraz). Óleo sobre lienzo, 84 x 120 cm., 1908
Medalla de Tercera Clase en la Exposición Nacional de 1908

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo de La Rioja)

El Valle de Micar (La Garrucha – Almería). Óleo sobre lienzo, 114 x 93 cm., 1910. 
Medalla de Segunda Clase en la Exposición Nacional de 1910. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Consulado de España en Tánger)
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Noche de aldea. Óleo sobre lienzo, 100 x 130 cm., 1910
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Silencio. Óleo sobre lienzo, 100 x 130 cm., 1911
En paradero desconocido
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La tempestad. Óleo sobre lienzo, 115 x 150 cm., 1914
Excma. Diputación Provincial de Albacete

Habitación, mesa y libros. Óleo sobre lienzo, 13,5 x 19 cm., 1916
Colección particular
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Los chopos. Óleo sobre cartón, 15,5 x 22,5 cm., c.1916. Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo Municipal de Málaga)

Sol de tarde en la carretera de Hortaleza (Madrid). Óleo sobre lienzo, 14x 20,5 cm., 1918.
Colección particular



 Juan Ángel Gómez Alarcón. Un pintor albaceteño en Borja (Vida y obra) 67

Paisaje castellano. Óleo sobre lienzo, 14 x 20 cm., 1919
Colección particular

Calle Princesa (Madrid). Óleo sobre lienzo, 17,5 x 25,5 cm., 1910-1920
Colección particular
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Nubes sobre el horizonte. Óleo sobre lienzo, 14,5 x 19 cm., c.1919
Colección particular

Nubes sobre la Ciudad Lineal (Madrid). Óleo sobre lienzo, 14,5 x 21,5 cm., 1919
Colección particular
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Sol de verano en la Ciudad Lineal (Madrid). Óleo sobre lienzo, 14 x 21 cm., 1919
Colección particular

Campos próximos a la sierra. Óleo sobre lienzo, 14 x 20 cm., c.1919
Colección particular
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Moncloa (Madrid). Óleo sobre lienzo, 13,5 x 20 cm., 1919
Colección particular

Crepúsculo (Madrid). Óleo sobre lienzo, 18 x 25 cm., 1919
Colección particular
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Bajo el sol de mediodía. Óleo sobre lienzo, 13 x 18 cm., c.1919
Colección particular

Almendros en flor (Ciudad Lineal – Madrid). Óleo sobre lienzo, 17,5 x 23,5 cm., 1919
Colección particular
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Barrio del Cubillo (Riaza). Óleo sobre lienzo, 98 x 117 cm., c.1920
En paradero desconocido

Sol en las cimas (Riaza). Óleo sobre lienzo, 15,5 x 22 cm., 1920
En paradero desconocido
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Tarde de octubre (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17,5 x 26 cm., 1920
Colección particular

Sol sobre la Sierra (Riaza). Óleo sobre lienzo, 16,5 x 24 cm., 1921
Colección particular
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La Sierra (Riaza). Óleo sobre lienzo, 16,5 x 24 cm., c.1921
Colección particular

Nieve en la Sierra (Riaza). Óleo sobre lienzo, 34,5 x 41,5 cm., c.1921. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo Municipal de Málaga)
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Anochece en la Sierra. Óleo sobre lienzo, 16 x 23,5 cm., 1921
Colección particular

Los últimos rayos de sol. Óleo sobre cartón, 22,5 x 27,5 cm., c.1921. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo Municipal de Málaga)
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El cercado. Óleo sobre lienzo, 17,5 x 25,5 cm., 1921
Colección particular

El río. Óleo sobre lienzo, 27 x 18 cm., c.1906
Colección particular
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La parra del huerto. Óleo sobre lienzo, 27,5 x 19,5 cm., 1921
Colección particular

La plaza (Riaza). Óleo sobre cartón, 16 x 22,5 cm., c.1921. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo Municipal de Málaga)
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Mañana de sol (Riaza). Óleo sobre lienzo, 15,5 x 22 cm., c.1922
En paradero desconocido

Niebla y nieve (Riaza). Óleo sobre lienzo, 14 x 20,5 cm., 1922
Colección particular
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Invierno en Riaza. Óleo sobre lienzo, 20,5 x 28,5 cm., 1922
Colección particular

Último rayo (Riaza). Óleo sobre lienzo, 15,5 x 23,5 cm., 1923
Colección particular



 80 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Contraluz (Riaza). Óleo sobre lienzo, 15,5 x 22 cm., 1925
Colección particular

Nieve en Riaza. Óleo sobre lienzo, 52 x 75 cm., 1920-1926
Museo de Zaragoza
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Día de invierno. Óleo sobre cartón, 14,5 x 21,5 cm., 1920-1926. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en el Museo Municipal de Málaga)

Nieve en la sierra. Óleo sobre lienzo, 18 x 25 cm., 1920-1926
Colección particular



 82 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Calle de aldea. Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., 1920-1926
Colección particular

Las últimas casas. Óleo sobre lienzo, 18 x 22,5 cm., 1920-1926
Colección particular
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Noche en la sierra (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17 x 25,5 cm., 1920-1926
Colección particular

Diciembre en las montañas. Óleo sobre lienzo, 20 x 28 cm., 1924
Colección particular



 84 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Sol de verano sobre los campos. Óleo sobre lienzo, 70 x 91 cm., 1924
Colección particular

Calle de Riaza. Óleo sobre lienzo, 36 x 26 cm., 1924
Colección particular
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Bajo el emparrado. Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., 1920-1926
Colección particular

Efectos de luz sobre la sierra (Riaza). Óleo sobre cartón, 18,5 x 27 cm., c.1924
Centro de Estudios Borjanos. Casa de Aguilar
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Arboleda. Óleo sobre lienzo, 17,5 x 25,5 cm., 1920-1926
Colección particular

La sierra (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17 x 25,5 cm., 1924
Colección particular
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Día de sol en verano. Óleo sobre lienzo, 17 x 26 cm., c.1924
Colección particular

Rincón tras las tapias. Óleo sobre lienzo, 17,5 x 26 cm., c.1924
Colección particular



 88 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

La sierra de Villacorta (Segovia). Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., 1924
Colección particular

Camino de San Jorge (Badajoz). Óleo sobre lienzo, 19x 28 cm., 1924
Colección particular
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Orillas del Guadiana. Óleo sobre lienzo, 18x 26 cm., 1924
Colección particular

Vaguada. Óleo sobre lienzo, 18 x 24,5 cm., c.1924
Colección particular
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Primavera en los campos. Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., c.1924
Colección particular

Tarde de diciembre (Riaza). Óleo sobre lienzo, 16 x 22 cm., 1924
Colección particular
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Nieve y sol (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17 x 23,5 cm., 1925
Colección particular

Tarde de noviembre (Riaza). Óleo sobre lienzo, 16 x 22 cm., 1925
Colección particular
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Sombra sobre los tejados. Óleo sobre lienzo, 21 x 29,5 cm., c.1925
Colección particular

Bruma de invierno. Óleo sobre lienzo, 18,5 x 27 cm., c.1925
Colección particular
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Cuando cae la tarde. Óleo sobre lienzo, 18 x 25,5 cm., c.1925
Colección particular

Sol muy de mañana (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17 x 24 cm., 1925
Colección particular
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Camino entre árboles. Óleo sobre lienzo, 35 x 27 cm., 1925. 
Colección particular

Verano. c.1925
En paradero desconocido
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Estrella (Plaza Mayor de Riaza). c. 1926
En paradero desconocido

Octubre. c.1926
En paradero desconocido
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Calle de pueblo. Óleo sobre lienzo, 18,5 x 25,5 cm., 1926-1931
Colección particular

La Torre del Pedernal (Borja). Óleo sobre lienzo, 19,5 x 27,5 cm., 1926-1931
Colección particular
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Borja. Óleo sobre lienzo, 100 x 146 cm., 1926
Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de 1930. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Depositado en Instituto 
“Padre Luis Coloma” de Jerez de la Frontera - Cádiz)

Burrén y Burrena (Fréscano). Óleo sobre lienzo, 67 x 95 cm., 1927
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)



 98 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Las bodegas (Borja). Óleo sobre cartón, 18 x 26 cm., c.1928
Colección particular

Las bodegas detrás del castillo (Borja). Óleo sobre lienzo, 13,5 x 20 cm., c.1928
Colección particular
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Siesta (Borja). Óleo sobre cartón, 18 x 25 cm., 1928
Colección particular

Paisaje con olivo. Óleo sobre lienzo, 26,5 x 32,5 cm., c.1928
Colección particular



 100 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Orillas del Huecha (Borja). Óleo sobre lienzo, 18 x 25,5 cm., 1928
Colección particular

Últimos rayos (Borja). Óleo sobre lienzo, 17 x 23,5 cm., 1928
Colección particular
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Sol de mediodía (Riaza). Óleo sobre lienzo, 17 x 25,5 cm., 1928
Colección particular

Crepúsculo de abril (Borja). Óleo sobre lienzo, 17,5 x 25 cm., 1929
Colección particular
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Peña de las Armas y el Bollón desde Borja. Óleo sobre lienzo, 18 x 26,5 cm., c.1929
Colección particular

Verde en los campos. Óleo sobre lienzo, 18 x 23 cm., c.1929
Colección particular
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Estudio de luces sobre el paisaje. Óleo sobre lienzo, 17 x 22 cm., c.1929
Colección particular

Árbol en medio del paisaje. Óleo sobre cartón, 17,5 x 25 cm., 1929
Colección particular
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Contraluz de mañana (Borja). Óleo sobre lienzo, 18 x 25 cm., 1929
Colección particular

Atardecer en el jardín. Óleo sobre lienzo, 62 x 82 cm., 1930
Colección particular
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Paisaje de Borja. ¿Óleo sobre lienzo?, 1926-1930
En paradero desconocido

Últimas luces sobre Alberite de San Juan. Óleo sobre lienzo, 18 x 27 cm., 1931
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza) 



 106 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Anochecer (Borja). Óleo sobre lienzo, 17 x 24 cm., 1926-1931
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)

Senda en el lindero de la finca. Óleo sobre cartón, 26,5 x 32,5 cm., 1926-1931
Colección particular
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El Segre bajo la niebla (Lérida). Óleo sobre lienzo, 18,5 x 26 cm., 1931
Colección particular

Tarde de marzo (Alrededores de Badajoz). Óleo sobre cartón, 18 x 26 cm., 1933
Colección particular
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Campos de Badajoz. Óleo sobre lienzo, 18 x 22,5 cm., 1933
Colección particular

Niebla en el Segre (Lérida). Óleo sobre lienzo, 18 x 25 cm., 1934
Colección particular
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El Segre (Lérida). Óleo sobre lienzo, 18 x 27 cm., c.1934
Colección particular

Camino de San Jorge (Badajoz). Óleo sobre lienzo, 18 x 27 cm., 1934
Colección particular
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Después de la tormenta. Óleo sobre lienzo, 16 x 20,5 cm., c.1934
Colección particular

Puente en ruinas. Óleo sobre lienzo, 18 x 26,5 cm., c.1934
Colección particular
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Las murallas (Badajoz). Óleo sobre lienzo, 18,5 x 27 cm., 1934
Colección particular

El Guadiana a su paso por Badajoz. Óleo sobre cartón, 18,5 x 27 cm., 1934
Colección particular



 112 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

El barrio de los gitanos (Badajoz). Óleo sobre lienzo, 18,5 x 26 cm., 1934
Colección particular

Día de invierno. Óleo sobre lienzo, 23 x 30 cm., c.1934
En paradero desconocido
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Sol de tormenta (Campos de Badajoz). Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., 1934
Colección particular

Colina (Lérida). Óleo sobre lienzo, 18 x 26,5 cm., 1934
Colección particular



 114 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Las aguas del río Huecha (Borja). Óleo sobre lienzo, 18 x 26,5 cm., c.1934
Colección particular

Tarde de mayo (Borja). Óleo sobre lienzo, 17 x 26 cm., 1934
Colección particular
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Orillas del Guadiana. Óleo sobre lienzo, 17,5 x 26 cm., 1934
Colección particular

Una alegoría rural. Óleo sobre lienzo, 19 x 25 cm., c.1934
Colección particular
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Sol de mañana (Badajoz). Óleo sobre lienzo, 15 x 18,5 cm., 1934
Colección particular

Contraluz. Óleo sobre lienzo, 18,5 x 27 cm., c.1938
Colección particular
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Últimas horas de luz. Óleo sobre cartón, 18,5 x 26 cm., 1938
Colección particular

Reflejos (Gerona). Óleo sobre lienzo, 1935-1939
En paradero desconocido



 118 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Paisaje gerundense. Óleo sobre lienzo, 1935-1939
En paradero desconocido

Día de invierno. Óleo sobre tabla, 21 x 27,5 cm., c.1939
Colección particular
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Día de niebla. Óleo sobre lienzo, 18 x 24,5 cm., c.1939
Colección particular

Mediodía. Óleo sobre tabla, 19,5 x 27 cm., c.1939
Colección particular
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Salida de sol (Saint Laurent de la Salanque). Óleo sobre lienzo, 18 x 26,5 cm., 1939
Colección particular

El café de la Loge (Saint Laurent de la Salanque). Óleo sobre cartón, 18,5 x 28 cm., c.1939
Colección particular



 Juan Ángel Gómez Alarcón. Un pintor albaceteño en Borja (Vida y obra) 121

Barracones del campo de internamiento de Argelès-sur-Mer.  Óleo sobre lienzo, 26 x 37 cm., 1939. 
Colección particular

Niebla en el campo de Argelès-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, 24,5 x 34 cm., 1939
Colección particular



 122 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Paisaje desde campo de internamiento de Argelès-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, 24 x 35 cm., 1940. 
Colección particular

Lejanías en Argelès-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, 24,5 x 35 cm., 1940
Colección particular
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Campo de internamiento de Argelès-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, 15 x 24 cm., 1940
Colección particular

Mi cuarto de refugiado en Argelès-sur-Mer. Óleo sobre lienzo, 17,5 x 22,5 cm., 1940
Colección particular
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Autorretrato. Óleo sobre lienzo, 34,5 x 25 cm., c.1940
Colección particular

Paisaje de Villeneuve-la-Rivière. Óleo sobre lienzo, 20 x 29,5 cm., 1940
Colección particular
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Planicies de Villeneuve-la-Rivière. Óleo sobre lienzo, 20 x 28 cm., 1940
Colección particular

Tarde de octubre en Saint Estève. Óleo sobre lienzo, 26 x 36 cm., 1940
Colección particular



 126 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Arboleda de Saint Estève. Óleo sobre lienzo, 28 x 36 cm., c.1940
Colección particular

Paisaje de la campiña francesa. Óleo sobre tabla, 36,5 x 45 cm., 1941
Colección particular
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La calle de la iglesia (Saint Estève). Óleo sobre lienzo, 30,5 x 40,5 cm., 1944
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza

Niebla (Gerona) «Boceto». Óleo sobre lienzo, 25 x 32 cm., 1948
Colección particular
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Niebla (Gerona). Óleo sobre lienzo, 54 x 70 cm., 1948
Colección particular

Anochece en la ciudad. Óleo sobre lienzo, 18 x 26 cm., c.1948
Colección particular
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Atardecer en el río. Óleo sobre lienzo, 16 x 19 cm., c.1948
Colección particular

La fuente del bosque. Óleo sobre lienzo, 18 x 22,5 cm., c.1948
Colección particular



 130 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Claustro del monasterio de Veruela. Óleo sobre lienzo, 63 x 46 cm., 1948
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)

A orillas del río. Óleo sobre lienzo, 26 x 19 cm., c.1948. 
Colección particular
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Gerona. Óleo sobre cartón, 18 x 27,5 cm., c.1948
Colección particular

Colinas. Óleo sobre lienzo, 19 x 28 cm., c.1948
Colección particular
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Sol de tarde. Óleo sobre lienzo, 19 x 26,5 cm., c.1948
Colección particular

Vista de Borja. Óleo sobre lienzo, 55,5 x 72 cm., 1948
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)
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Sol de invierno. Óleo sobre lienzo, 49 x 69 cm., 1949
M. I. Ayuntamiento de Borja (Zaragoza)

El árbol del viñedo. Óleo sobre lienzo, 49 x 69 cm., 1949
Colección particular



 134 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Tarazona. Óleo sobre lienzo, 52,5 x 69,5 cm., 1949
Colección particular

Plaza del Mercado (Borja). Óleo sobre lienzo, 49 x 69 cm., 1949
Colección particular
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Alberite de San Juan. Óleo sobre lienzo, 65 x 92 cm., 1951
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza

La huerta entre la niebla y el sol. Óleo sobre lienzo, 18,5 x 27 cm., 1951
Colección particular



 136 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Magallón desde la carretera de Alberite de San Juan. Óleo sobre lienzo, 46 x 69 cm., 1952
Colección particular

Cuando cae la tarde (Cercanías de Borja). Óleo sobre lienzo, 65 x 92 cm., 1952
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza
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Paisaje gerundense. Óleo sobre lienzo, 46 x 61 cm., 1954
Colección particular

 Catedral de Santa María (Gerona). Óleo sobre lienzo, 65 x 81 cm., 1954
Colección particular



 138 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

3.2 Lápices de color

Enero en Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1941
Colección particular

Día de invierno en Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1941
Colección particular
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Día de tormenta. Lápices de color y acuarela sobre papel, 250 x 330 mm., c.1941
Colección particular

El canal de Saint Estève en invierno. Lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1941
Colección particular



 140 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Arboleda a orillas del canal (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1941. 
Colección particular

Los plataneros de la plaza (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1941. 
Colección particular
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El río Boule (Saint Estève). Lápices de color y acuarela sobre papel, 250 x 320 mm., 1941
Colección particular

Orillas del río Boule (Saint Estève). Lápices de color y acuarela sobre papel, 315 x 245 mm., c. 1941. 
Colección particular



 142 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Cercanías de Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 245 x 325 mm., 1941
Colección particular

El caminito del río al crepúsculo (Saint Estève). Acuarela sobre papel, 250 x 325 mm., 1941. 
Colección particular
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Contraluz. Acuarela sobre papel, 240 x 315 mm., 1941
Colección particular

Tarde gris en Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1941
Colección particular
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La valla del camino (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1942
Colección particular

Noche sobre Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 250 x 330 mm., c.1942
Colección particular
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Saint Estève a través de los árboles. Lápices de color sobre papel, 260 x 310 mm., c.1942
Colección particular

Los pinos (Saint Estève). Acuarela sobre papel, 245 x 315 mm., 1942
Colección particular



 146 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Día de invierno en Saint Estève. Acuarela y lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1943. 
Colección particular

Verano (Saint Estève). Acuarela sobre papel, 245 x 315 mm., 1943
Colección particular
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El cementerio de Perpignan. Lápices de color y acuarela sobre papel,  250 x 325 mm., 1946. 
Colección particular

Cercanías de Saint Estève en abril. Lápices de color sobre papel, 245 x 315 mm., 1944
Colección particular



 148 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

El río en la siesta (Saint Estève). Acuarela y lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1944. 
Colección particular

Los árboles del lindero (Saint Estève). Acuarela y lápices de color sobre papel, 240 x 300 mm., c.1944. 
Colección particular
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Cuando acaba el otoño (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1944. 
Colección particular

Saint Estève. Acuarela sobre papel, 250 x 325 mm., 1945
Colección particular



 150 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Los árboles del arroyo Boule (Saint Estève). Acuarela sobre papel, 250 x 325 mm., c.1945
Colección particular

La torre al fin de la tarde (Saint Estève). Lápices de color y acuarela sobre papel, 325 x 250 mm., 1945
Colección particular
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Las afueras de Saint Estève. Acuarela y lápices de color sobre papel, 240 x 310 mm., c.1945. 
Colección particular

Día despejado en Saint Estève. Acuarela sobre papel, 230 x 300 mm., c.1945
Colección particular



 152 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Huertas a las afueras de Saint Estève. Lápices de color y acuarela sobre papel, 255 x 320 mm., 1945. 
Colección particular

Tarde sin sol. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1945
Colección particular
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Campos de Saint Estève en noviembre. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1945. 
Colección particular

Lejanías. Lápices de color sobre papel, 250 x 330 mm., 1945
Colección particular



 154 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Invierno en los campos. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1945
Colección particular

Sol de invierno (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., 1945
Colección particular
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Camino a Saint Estève. Acuarela sobre papel, 190 x 320 mm., 1946
Colección particular

Árboles sobre cielo azul. Acuarela sobre papel, 275 x 350 mm., 1946
Colección particular
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El canal en invierno. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1946
Colección particular

La caseta. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1946
Colección particular



 Juan Ángel Gómez Alarcón. Un pintor albaceteño en Borja (Vida y obra) 157

Otoño. Lápices de color sobre papel, 245 x 315 mm., c.1946
Colección particular

Primavera en otoño. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1946
Colección particular
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Después de la lluvia. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., c.1946
Colección particular

Después de la lluvia (cara posterior). Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., c.1946
Colección particular
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Campos amarillos. Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., c.1946
Colección particular

Campos de la Garriga francesa. Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., c.1946
Colección particular
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La Garriga francesa en invierno. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1946
Colección particular

La Garriga francesa en noviembre. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1946
Colección particular
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Paisaje. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., c.1946
Colección particular

Mañana de invierno. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1946
Colección particular



 162 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Campos de Saint Estève en abril. Lápices de color sobre papel, 250 x 315 mm., c.1946
Colección particular

Sol de diciembre. Lápices de color sobre papel, 250 x 315 mm., 1946
Colección particular
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La niebla y el sol. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular

Paisaje de enero. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Sol de invierno. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1947
Colección particular

Febrero. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Profundidades. Lápices de color sobre papel, 250 x 315 mm., 1947
Colección particular

Montañas en la lejanía. Lápices de color sobre papel, 240 x 320 mm., c.1947
Colección particular
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Noviembre. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular

La higuera, el almendro y la encina. Lápices de color sobre papel, 240 x 310 mm., 1947
Colección particular
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Día sin sol. Lápices de color sobre papel, 245 x 310 mm., 1947
Colección particular

Mañana de sol (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 240 x 315 mm., 1947
Colección particular
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Sol de mayo (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular

Cercanías de Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Primeras horas del sol de mayo. Lápices de color sobre papel, 255 x 325 mm., 1947
Colección particular

Último día de mayo (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Camino en las cercanías de Saint Estève. Lápices de color sobre papel, 245 x 330 mm., 1947. 
Colección particular

Viejos árboles del canal (Saint Estève). Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947. 
Colección particular
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El camino. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular

La Garriga francesa en verano. Lápices de color sobre papel, 250 x 315 mm., 1947
Colección particular
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Estudio de sol. Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., 1947
Colección particular

Paisaje de primavera. Lápices de color sobre papel, 255 x 300 mm., c.1947
Colección particular
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Sol en las viñas. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular

Tarde de otoño. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Niebla. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular

Primeros días de invierno. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1947
Colección particular
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Noviembre. Lápices de color y acuarela sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Colección particular

Colores de otoño (Saint Estève). Acuarela y lápices de color sobre papel, 250 x 300 mm., 1947. 
Colección particular
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Sol de invierno. Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., 1947
Colección particular

Sol poniente. Lápices de color sobre papel, 230 x 330 mm., c.1947
Colección particular
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Sol de enero. Lápices de color sobre papel, 240 x 330 mm., 1948
Colección particular

Tarde gris. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1948
Centro de Estudios Borjanos. Casa de Aguilar
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Tarde de enero. Lápices de color sobre papel, 250 x 320 mm., 1947
Centro de Estudios Borjanos. Casa de Aguilar

Saint Estève bajo el sol de la tarde. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1948
Colección particular
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Sol de tarde. Lápices de color sobre papel, 245 x 320 mm., 1948
Colección particular

Parte alta de Magallón. Lápices de color sobre papel, 225 x 320 mm., 1948
Colección particular



 180 JUAN CARLOS MARTÍNEZ CALAHORRA

Magallón. Lápices de color sobre papel, 220 x 285 mm., 1948
Colección particular

Día de invierno en Alberite de San Juan. Lápices de color sobre papel, 230 x 315 mm., 1949
Colección particular
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La era (Alberite de San Juan). Lápices de color sobre papel, 250 x 325 mm., 1949
Colección particular

Una calle de Magallón. Lápices de color sobre papel, 230 x 315 mm., 1949
Colección particular
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Día de invierno en Magallón. Lápices de color sobre papel, 215 x 315 mm., 1949
Colección particular

Treinta de enero en Alberite de San Juan. Lápices de color sobre papel, 230 x 320 mm., 1949
Colección particular
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Alberite de San Juan en invierno. Lápices de color sobre papel, 230 x 315 mm., 1949
Colección particular

El puente de Alberite de San Juan. Lápices de color sobre papel, 230 x 325 mm., 1949
Colección particular
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Nublado. Lápices de color sobre papel, 215 x 315 mm., 1949
Colección particular

Alberite de San Juan. Lápices de color sobre papel, 215 x 315 mm., 1949
Colección particular
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El puente. Lápices de color sobre papel, 230 x 315 mm., 1949
Colección particular

Avenida Ramón Folch (Gerona). Lápices de color sobre papel, 240 x 335 mm., 1951
Colección particular
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Mañana de sol. Lápices de color sobre papel, 240 x 330 mm., 1951
Colección particular

Mañana. Lápices de color sobre papel, 240 x 335 mm., 1951
Colección particular
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El paseo (Gerona). Lápices de color sobre papel, 245 x 330 mm., 1952
Colección particular

A orillas del río. Lápices de color sobre papel,  335 x 240 mm., c.1952. 
Colección particular
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Sol de noviembre. Lápices de color sobre papel, 240 x 335 mm., 1952
Colección particular.
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