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El objetivo de este estudio es el análisis del perfil de los artistas plásticos 
que trabajaron en la decoración de las iglesias de los templos construidos en 
los pueblos de colonización en nuestra posguerra, centrándonos para ello en 
el análisis concreto de la producción del pintor Antonio Rodríguez Valdivieso 
(1918-2000).

Los pueblos creados por el Instituto Nacional de Colonización (INC) aco-
gieron en el interior de sus templos las obras de importantes artistas en los años 
cincuenta y sesenta. Todo ello responde a la necesidad de dotar a estas iglesias de 
imaginería religiosa, labor para la que se contó con artistas plásticos de recono-
cido prestigio. Este hecho se debe al decidido empeño de distintos profesiona-
les del Instituto, como el arquitecto José Luis Fernández del Amo (1914-1995),  
director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid, que aposta-
ron por los artistas y el arte comprometido con la modernidad para decorar las 
iglesias construidas por el INC.

De este modo, los pueblos de colonización son testimonio del intento de 
renovación de las artes que se constató en nuestro país en los años cincuenta, 
en un contexto de recuperación económica y coincidiendo con un período de 
apertura. 

Con todo ello, se fue dejando atrás ese arte más deudor de la tradición para 
dar paso a un arte más comprometido con la modernidad, en la línea de las 
propuestas internacionales.

1 Doctor en Historia del Arte. Su tesis doctoral, titulada Pueblos de colonización en la 
cuenca del Ebro: urbanismo, arquitectura y arte, realizada en el Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza bajo la dirección de la doctora Mónica Vázquez Astorga, 
fue defendida en junio de 2017. Correo electrónico: jmalagon@unizar.es.
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Pero el Instituto Nacional de Colonización, al no contar en su plantilla 
con artistas plásticos, siempre se recurrió a personal ajeno al mismo. Entre los 
creadores presentes en el área de la cuenca del Ebro, que es la zona objeto de 
nuestro estudio, destaca el pintor granadino Antonio Rodríguez Valdivieso, en 
torno al que se desarrolla nuestro texto.

De este modo, debemos advertir que cuando se proyectaron los pueblos de 
colonización, desde el Instituto se buscó siempre programar unas iglesias que 
fueran un reflejo de su tiempo, y en las que se introdujera el arte contemporá-
neo. Para ello, se buscó plasmar una integración de las artes, en colaboración 
con artistas principalmente comprometidos con el arte de vanguardia, que se-
rían los encargados de esta decoración, como advirtió José Luis Sánchez:

En las iglesias, la gente se encontraría una nueva imagen de la realidad, con todo 
respeto a lo que era el arte tradicional, pero barriendo todo lo que era el arte de Olot 
y el arte de serie, mientras que ese nuevo arte lo realizábamos los artistas que estába-
mos metidos en el grupo El Paso —que había comenzado en 1957— y en toda la 
vanguardia.2

El arquitecto José Borobio Ojeda ya había comenzado esta labor integradora 
de las artes en algunos de los edificios que componen los pueblos de la zona de 
la Violada (Zaragoza-Huesca), pero, a su vez, es una continuación de su activi-
dad desarrollada antes de la contienda civil, y en la línea de la búsqueda de un 
«arte total» por la que se abogó desde los años veinte y treinta. 

De este modo, el arquitecto madrileño José Luis Fernández del Amo seña-
ló, en una conferencia pronunciada en 1983, la importancia de la integración 
de los artistas de vanguardia en la concepción de las iglesias de los pueblos de 
colonización. Una labor que, como él mismo mencionaba, ya había sido ini-
ciada por otros compañeros, siempre contando con el apoyo y la confianza de 
la dirección del INC:

Siguiendo mis afanes de incorporar las artes a mi arquitectura, tuve la oportunidad 
de establecer contactos personales y la colaboración de los artistas de vanguardia, en 
los proyectos de las iglesias de Colonización, y la participación en la Feria del Campo 
en Madrid con otros certámenes de alguna entidad. Se sumaron las iniciativas de 
otros compañeros con la asistencia de la Jefatura del Servicio y la confianza de la Di-
rección General, así como reparos y negaciones de quienes no comprendían. Fue así 

2 Blanco Agüeira, S., «El misterio entre pliegues y hendiduras. Entrevista con el escultor 
José Luis Sánchez», Boletín Académico. Revista de Investigación y Arquitectura Contemporánea, 
A Coruña, Escuela Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña, 1, 2011, pp. 73-79.
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como hoy se cuenta con una obra importante, diseminada por los nuevos pueblos, 
representación del arte vivo de aquel tiempo en sus máximas figuras. Así viví inten-
samente, con la emoción del alumbramiento, un arte que se estrenaba en cada obra. 
Así lograba, en esta compenetración, que las artes plásticas entraran en mi arquitec-
tura, no como recurrencia a última hora para llenar una superficie. Sin mencionar 
a todos, podría destacar a H. Mompó, Pablo Serrano, Manolo Millares, Valdivieso, 
Carpe, Baeza, Suárez, Mampaso, José Luis Sánchez, Manuel Rivera.3

De hecho, este profesional conoció de primera mano la labor artística que se 
había realizado en la zona de la Violada, en una visita realizada con el arquitecto 
José Borobio a Ontinar del Salz en 1949 [fig. 1].

A este respecto, hay que señalar la importancia de los pueblos de coloniza-
ción como impulsores de la labor de un gran número de artistas que, enseguida, 
se convirtieron en referentes de la modernización del arte español. Se trataba, 
además, de trabajos humildes para los que se contaba con un bajo presupuesto. 
Así lo expresó Fernández del Amo en una entrevista realizada en el verano de 
1995:

Sí, fue precisamente en la arquitectura rural, mediante una modernización esen-
cial de lo popular, como se dio la oportunidad a artistas como Mompó, Rivera, 
Baeza, Pablo Serrano, etcétera, con problemas de aprobación en algunos casos por 

3 Fernández Del Amo, J. L., «De mi arquitectura», en Fernández Del Amo, J. L., 
Palabra y obra. Escritos reunidos, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995,  
pp. 113-121.

Fig. 1. José Borobio,  
Dibujo realizado con motivo  

de la visita del arquitecto  
José Luis Fernández del Amo  

a Ontinar del Salz, el 15  
de septiembre de 1949.  

Archivo familiar.
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la autoridad eclesiástica. Esa es la gran obra extendida por buena parte de la Coloni-
zación, muy determinada por las actitudes personales de los arquitectos a los que se 
les encomendaba.4

Este apoyo del INC a los jóvenes artistas ha sido reconocido por ellos en 
numerosas ocasiones, dado que les permitió aprender, desarrollar su labor y 
tener un sustento económico con el que poder dedicarse a realizar otras obras 
más acordes con los movimientos de vanguardia:

Sin duda, colonización supuso una oportunidad de aprendizaje y de desarrollar las 
aptitudes de cara a la realización de la obra plástica que supimos aprovechar, en un 
momento de gran dificultad de medios económicos y materiales.5

Estas obras, por el destino al que estaban previstas, eran de temática reli-
giosa, hecho que explica que estos autores realizasen un cuantioso número de 
obras sacras, como señaló el escultor Eduardo Carretero:

Tras la Guerra Civil nadie hacía encargos. Los escultores trabajábamos solo gracias 
a los encargos oficiales de las instituciones, porque encargos particulares no había 
ninguno en absoluto. Lo que más tuve que hacer eran esculturas religiosas.6

Era un período de posguerra, en el que los encargos se reducían esencialmen-
te, tal como hemos comentado anteriormente, a los emanados de las institucio-
nes del Estado, como el INC. Así, en los Servicios Centrales fue decisiva la figu-
ra de Fernández del Amo, que fue director del Museo de Arte Contemporáneo 
de Madrid entre 1952 y 1958,7 y que apoyó a estos artistas jóvenes:

Estábamos en provincias, malviviendo a base de hacer retratos, desesperados  
—nos dice Manuel Rivera paseando entre sus sorprendentes abstracciones en telas 
metálicas—. Él tiró de nosotros, nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas 
de arte, nos acogía en su casa, nos daba un vino. Y nos dio, además, la oportunidad 

4 «Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo», en VV. AA., José Luis Fernández del 
Amo: un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 1996, pp. 49-55.
5 Martínez Salazar, G., «En torno al escultor José Luis Sánchez, trayectoria y apunte 
biográfico a través de los templos de los poblados de colonización», Teodosio 5. Boletín Cul-
tural, 91, Sevilla, Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de 
Dibujo de Andalucía, 2009, pp. 17-20.
6 Arias, J., «Eduardo Carretero: el genio», Granada Hoy, 19/1/2009, <http://www.granadahoy. 
com/article/ocio/328198/eduardo/carretero/genio.html> (consulta: 19/3/2016).
7 Jiménez-Blanco Carrillo De Albornoz, M. D., Arte y Estado en la España del siglo xx, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 69-111.
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de hacer lo de los pueblos de colonización. No era mucho dinero, entre diez mil y 
veinte mil pesetas por pintar cincuenta metros cuadrados al fresco, pero con eso po-
díamos vivir una temporadita, comprar material y empezar a hacer lo que de verdad 
nos interesaba.8

En las iglesias de los pueblos de la cuenca del Ebro, se constata la presencia 
de estos artistas afincados en Madrid desde sus inicios. No obstante, en la ma-
yor parte de las iglesias creadas en este primer momento de actividad del INC 
se aprecian, sobre todo, trabajos de profesionales aragoneses, como el pintor 
José Baqué Ximénez, también comprometido con la modernidad. Sin embar-
go, la mayor profusión de obras procedentes de Madrid se verificó en los años 
cincuenta-sesenta, momento en el que, desde los Servicios Centrales del INC, 
se enviaron un gran número obras, especialmente de esculturas, para los pue-
blos aragoneses y navarros.

En una entrevista realizada por Guillermo Salazar al escultor José Luis 
Sánchez, se recoge cómo fueron estos trabajos en referencia a su proceso crea-
tivo:

Para el Instituto trabajamos mucho, en compañía de mi amigo Arcadio Blasco y 
Miguel Berrocal, nos podíamos considerar los pioneros en trabajar para los arquitec-
tos del INC. Comenzamos en una nave que se encontraba en lo que hoy se conoce 
como el Museo de América de Madrid. Esta, era un proyecto de Luis Feduchi, que 
nos ofreció para realizar los encargos que nos hacían ellos mismos. Pero además de 
nosotros, pasaron otros compañeros que atraídos por la obra de encargo era un modo 
de subsistir en aquellos años de gran dificultad económica. […] Entre los que pasa-
ron por el estudio, recuerdo: a Rafael Canogar, José Vento, Cortijo, Labra, Carpe, 
Mampaso, Lara, Valdivieso, Suárez, etc.9

8 Antolín, E., «Artistas infiltrados. Rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco», 
Cambio 16, n.º 592, Grupo 16, 4/4/1983, pp. 98-103.
9 Martínez Salazar, G., “En torno…», op. cit., pp. 17-20.
José Luis Sánchez trató también de esta cuestión en otras ocasiones:
«Entre los arquitectos españoles que pasan por la Trienal conozco a Feduchi, pionero de 
España en el diseño, y me ofrece para mi regreso a Madrid un sitio donde poder trabajar: 
el edificio del Museo de América, en la Ciudad Universitaria, en perpetuo inacabamiento 
y donde su hijo Javier había instalado un horno cerámico que su reciente ingreso en la Es-
cuela de Arquitectura había hecho abandonar. Por fin dispongo de un sitio donde trabajar, 
y además gratis, sin gastos de luz ni de agua. Poco a poco aquello se va convirtiendo en un 
auténtico “bateau lavoir”, donde acuden Arcadio Blasco, que había conocido en Roma, Car-
men y Elena Santonja, Berrocal, y más tarde, Canogar, Vento, Julio Antonio, Labra Cortijo. 
Combatíamos el frío con el calor de los hornos cerámicos y el hambre con los primeros 
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De este modo, el apoyo del Instituto fue fundamental en la trayectoria ar-
tística de estos profesionales,10 quienes, si bien no se sintieron en su mayor 
parte identificados con estas obras, pudieron obtener con ellas unos beneficios 
económicos que les permitieron realizar otros trabajos que les darían renombre, 
como bien advertía José Luis Sánchez:

Por medio de Manolo Rivera conozco a José Luis Fernández del Amo, entonces 
director del Museo de Arte Contemporáneo y arquitecto del Instituto Nacional de 
Colonización, que nos incitaba a todos los artistas jóvenes a ayudarle a embellecer los 
nuevos pueblos blancos que iban brotando por Badajoz, Los Monegros o Las Bárce-
nas [Las Bardenas]. Era la única oportunidad de hacer un arte social en la España de 
aquellos años, y en las iglesias y los ayuntamientos de aquellos nuevos poblados, en 
contacto con un campesinado desgraciadamente inculto, pero sin la intransigencia 
de la espesa y resabiada burguesía, fuimos velando nuestras armas Lara, Mampa-
so, Valdivieso, Rivera, Suárez, Vento, Arcadio Blasco y yo, entre otros muchos, con 
nuestras cerámicas, vidrieras, murales, mosaicos, esculturas, relieves.11

Parte de los trabajos creados por este grupo de artistas formaron parte de la 
exposición titulada «Continuidad en el Arte Sacro», de 1958, que fue organiza-
da por el Ateneo de Madrid con la colaboración del INC y con el patrocinio de 
la Dirección General de Información. En ella, los artistas plasmaron su visión 
del arte sacro dentro de unos parámetros cercanos a los postulados de la van-
guardia, es decir, del «arte religioso de nuestro tiempo»:

El Arte refleja el modo de ser de su tiempo en su contenido y en su expresión. El 
contenido ideológico de nuestro tiempo es caótico, y en algunos lugares, dolorosa-
mente, poco religioso. El modo de expresión plástico huye de la reproducción real 
hacia fórmulas subjetivas, abstractas, poco figurativas. Esto subraya la dificultad del 
Arte religioso en nuestros días. Dificultad de ser religioso, de ser actual y de ser arte.

Frente a esa realidad difícil hay un grupo de artistas que quieren ser fieles a su reli-
giosidad, a su sensibilidad estética y a la sociedad a quien dirigen su mensaje.

encargos que nos empezaban a encomendar Feduchi y otros arquitectos». Trapiello, A., José 
Luis Sánchez. El rescate de los signos, Madrid, Ediciones Rayuela, 1976, p. 181.
10 «En esta corriente empezaron a colaborar muchos artistas: Mampaso, Lara, Labra, Val-
divieso, Suárez, Rivera, etc. Pero, últimamente, casi todo lo hacíamos Arcadio Blasco y yo. 
Tal vez, porque éramos los que continuábamos en el mismo estudio […]. Era, en el fondo, 
el único arte social aplicado que se podía hacer en España entonces, y aún después. Cuando 
se paralizaron un poco las colaboraciones en Colonización, nuevas hornadas de arquitectos 
siguieron llamándonos para continuar por el mismo camino». Logroño, M., José Luis Sán-
chez, Madrid, Ediciones Rayuela, 1974, p. 32.
11 Trapiello, A., José Luis Sánchez…, op. cit., p. 182.
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[…] Lo que hoy se presenta es fruto de un noble deseo y expresión de la mejor 
voluntad de servir con docilidad a la Iglesia, a quien no quieren comprometer. La 
Iglesia no se equivoca. El artista puede equivocarse, pero el miedo al fracaso no debe 
coartar la pujanza de inspiración.

[…] Religión y Arte, Iglesia y artistas en noble consorcio de colaboración, volve-
rán a darnos el fruto apetecido. El Arte religioso de nuestro tiempo.12

Por otra parte, y como hemos comentado anteriormente, el arquitecto José 
Borobio procuró siempre contar para estos trabajos con la colaboración de ar-
tistas aragoneses, y especialmente con José Baqué Ximénez y Santiago y Manuel 
Lagunas, o con la empresa zaragozana Arte Sacro Navarro. Para ellos supuso, 
por tanto, una oportunidad de trabajo en su tierra. En este sentido, José Baqué 
Ximénez, en 1964, advertía de la preferencia que se otorgaba, en el mundo del 
arte, a los artistas que trabajaban en Madrid: 

Suponen —y en la mayoría de los casos suponen bien— que el pintor de provin-
cias no se dedica profesionalmente a la pintura, porque de la pintura es difícil vivir 
en lugares que no sean Madrid o Barcelona. Y juzgan que es más necesario estimular 
al que vive exclusivamente de su arte.13

En definitiva, se advierte por parte de los profesionales de los servicios cen-
trales del INC la búsqueda de un perfil de artistas plásticos jóvenes y compro-
metidos con el arte de vanguardia, si bien ajustándose al destino para el que 
se creaban estas obras, esto es, los templos, siendo ejemplo de ello el pintor 
Antonio Rodríguez Valdivieso.

Antonio Rodríguez Valdivieso

El pintor Antonio Rodríguez Valdivieso nació en Granada el 14 de abril de 
1918. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad desde 1935;14 
pero el estallido de la contienda civil interrumpió su labor profesional, al tras-
ladarse en 1937 al frente de Madrid, al ser el encargado de la reorganización 

12 Continuidad en el Arte Sacro [catálogo de exposición], Madrid, Ateneo de Madrid, 1958.
13 Polo, «José Baqué Ximénez», Amanecer, Zaragoza, 13/6/1964, p. 10.
14 De hecho, únicamente ha podido documentarse su matrícula en la asignatura «Talla en 
piedra», en el curso 1935-1936. Archivo de la Escuela de Arte de Granada, «Libro de matrí-
cula 1933-1936». En este punto, quiero mostrar mi agradecimiento al personal de la Escuela 
de Arte de Granada por haberme facilitado su consulta.
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del taller de plástica de la 9.ª División del Ejército Popular de la República.15 
Regresó de nuevo en 1939 a Granada, para establecerse de nuevo en Madrid 
en la siguiente década, desarrollando una intensa actividad artística.16 De este 
modo, expuso de manera individual y colectiva, destacando las muestras de la 
Galería Buchholz de esta capital.17 Además, participó en otras muestras fuera 
de esta ciudad, como la celebrada en el Casino Mercantil de Zaragoza en ene-
ro de 1948, titulada «Cuatro pintores de hoy», en la que expusieron también 
Carlos Pascual de Lara, Antonio Lago y Pablo Palazuelo.18 Seguidamente, entre 
1951 y 1952, realizó una estancia en París.

En su producción inicial, destaca su primera etapa figurativa, marcada por 
el expresionismo. Pero pronto se distanció de estos postulados para dedicarse 
a la abstracción. No obstante, enseguida abandonó esta tendencia para volver 
a la pintura figurativa, siendo, en palabras de Mario Antolín, uno de los más 
destacados pintores dentro de la figuración. Igualmente, para Ana M.ª Preckler, 
su pintura se enmarca en un estilo figurativo expresivo, fluido y vital, con cierta 
tendencia al expresionismo.19 Tiene además una buena base de dibujo, al que 
ajusta su particular gama cromática, de carácter desenfadado.20 

Sin embargo, como advirtió José Luis Fernández del Amo, con quien cola-
boró en la decoración de las iglesias del INC, las realizaciones de Valdivieso en 
este momento eran muy diferentes a las de su última etapa.21 

A continuación analizaremos las obras realizadas en los pueblos de coloni-
zación de la cuenca del Ebro, zona objeto de nuestro estudio. No obstante, es 
preciso mencionar que Valdivieso realizó pinturas murales para otros núcleos 

15 Este hecho no impidió que trabajara después para el INC, igual que otros artistas vincu-
lados al Gobierno de la República.
16 Para profundizar en estas cuestiones, véanse, entre otras publicaciones, VV. AA., Pintores 
andaluces desde 1900, Granada, Banco de Granada, 1977; VV. AA., Pintores andaluces que 
viven fuera de Andalucía, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1982, pp. 20-21.
17 Lago, Guerrero, Palazuelo, Valdivieso, Ferreira, Lara [catálogo de exposición], Madrid, 
Galería Buchholz, 1947; Pinturas de Guerrero, Lago, Valdivieso, Lara [catálogo de exposi-
ción], Madrid, Galería Buchholz, 1949.
18 Calvo Serraller, F., España, medio siglo de arte de vanguardia. 1939-1985, Madrid, 
Ministerio de Cultura / Fundación Santilla, 1985, p. 227.
19 Preckler, A. M., Historia del arte universal de los siglos xix y xx, Madrid, Editorial Com-
plutense, 2009, tomo ii, p. 507.
20 Rosales, L., Valdivieso. Pinturas [catálogo de exposición], Granada, Banco de Granada, 
1975; Valdivieso [catálogo de exposición], Alcobendas, Fundación Pedro Ferrándiz, 1999.
21 Fernández Del Amo, J. L., Valdivieso [catálogo de exposición], Madrid, Alfama, 1988.
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de colonización, como para la iglesia de Belvis del Jarama (Madrid), y varios 
diseños de vidrieras.

Suchs

La primera obra que realizó para la zona de cuenca del Ebro fue para la 
iglesia de Suchs (Lérida), y se encuentra en su cabecera, realizada al óleo sobre 
lienzo. Así, el 26 de septiembre de 1949, la Dirección General del INC aprobó 
el anteproyecto de retablo para el citado templo, que había sido remitido ante-
riormente por la Delegación. En este documento se solicitaba que se tuvieran 
en cuenta las siguientes cuestiones al ejecutar el retablo definitivo:

Se propone la reducción del número de las escenas a dos, de proporción vertical, a 
cada lado, en que se estudie el desarrollo con figuras de mayor tamaño, al objeto de 
que sea más visible desde la nave, podría situarse asimismo algo más bajo para ligarlo 
mejor con la mesa de altar y figure menos encumbrada.22

22 Arxiu Històric de Lleida (AHL), Sección INC, Caja 36, Exp. Edificaciones.

Fig. 2. Antonio Rodríguez Valdivieso 
y Eduardo Carretero Martín,  

retablo mayor de la iglesia de Suchs, 
hacia 1952. Archivo familiar.

Fig. 3. Antonio Rodríguez Valdivieso  
y Eduardo Carretero Martín, retablo mayor  

de la iglesia de Suchs, 2015. José M.ª Alagón.
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Posteriormente, el 23 de enero de 1951, el arquitecto José Borobio pudo 
comprobar, en una visita realizada a la iglesia de Suchs, que su decoración in-
terior ya había sido concluida. Además, Valdivieso había ejecutado una pintura 
complementaria a los dos lienzos que integran la obra, y que se dispone sobre el 
retablo en conjunto. Entre los lienzos, y formando parte de esta obra, se ubica 
la imagen de la Virgen ejecutada por el escultor Eduardo Carretero [figs. 2 y 3]. 
Los lienzos están firmados en su parte inferior.

El primero de ellos, dispuesto a la izquierda del espectador, representa la 
Anunciación a la Virgen María. Por otra parte, en la tabla de la derecha del 
espectador se representa la Piedad. Esta obra se completó con la pintura de la 
Coronación de la Virgen, que fue ejecutada por el artista directamente en el 
muro [fig. 4]. La composición ha sido resuelta con pinceladas rápidas y sueltas.

En mi opinión, estas obras de la iglesia de Suchs nos podrían remitir, por su 
tratamiento y por el empleo del color, a las pinturas religiosas de Marc Chagall 
(1887-1985), con una carga emotiva, que es reflejo de las principales vanguar-
dias artísticas europeas.

Frula

Posteriormente, el 10 de junio de 1960, los Servicios Centrales enviaron 
a la Delegación del Ebro las pinturas de Valdivieso con destino a la iglesia de 
Frula (Huesca), que fueron recibidas el 2 de julio. Representan la vida de san 
José Pignatelli, que nació en Zaragoza el 27 de diciembre de 1737 y que fue 
beatificado por el papa Pío XI el 21 de mayo de 1933. Su canonización se pro-

Fig. 4. Antonio Rodríguez Valdivieso, Coronación de la Virgen de la iglesia de Suchs, 2015. 
José M.ª Alagón.
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dujo el 12 de junio de 195423 —fecha en que se estaba edificando el pueblo de 
Frula—. A ella asistieron diversas personalidades zaragozanas, por ser esta su 
ciudad natal.24 

Para la iglesia de Frula, Rodríguez Valdivieso realizó el tríptico ubicado en 
la cabecera, con escenas de la vida de san José Pignatelli, que está ejecutado en 
óleo sobre lienzo adherido sobre tablex, y con unas dimensiones aproximadas 
de 1,45 x 2,50 metros cada una de ellas [fig. 5].

En la tabla central se representa su iconografía más extendida, es decir, el 
santo portando el libro y el crucifijo, al que dirige su mirada. En este caso 
aparece, igual que en las otras dos escenas, de pie, con un paisaje de fondo. 
A su izquierda, desde el punto de vista del espectador, se encuentra san José 
Pignatelli portando una especie de bolsa con sus pocas pertenencias, ante el 
navío en el que partirían desde el puerto de Salou. Por último, en la pintura a 
la derecha del espectador, figura el citado santo en un acto de caridad, dando 

23 Efe, «José de Pignatelli, santo aragonés», Amanecer, Zaragoza, 13/6/1954, pp. 1-7; P. T. 
L., «San José de Pignatelli, ejemplo a seguir», Amanecer, Zaragoza, 13/6/1954, p. 12; Alfa-
ro, E., «José Pignatelli Moncayo, S. J., restaurador de la Compañía de Jesús», Hoja Oficial 
del Lunes, Zaragoza, 15/3/1954, pp. 4 y 12.
24 «El alcalde y varios concejales se trasladarán a Roma para asistir a la canonización del bea-
to José Pignatelli», Amanecer, Zaragoza, 20/2/1954, p. 2; «Ofrendas zaragozanas con motivo 
de la canonización del beato José de Pignatelli», Amanecer, Zaragoza, 21/4/1954, p. 2.

Fig. 5. Antonio Rodríguez Valdivieso, tríptico dedicado a la vida de san José Pignatelli  
en la iglesia de Frula, 2007. José M.ª Alagón.
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de comer a los necesitados. Esta escena suele representarse en ocasiones en las 
inmediaciones del coliseo de Roma.

Son, en definitiva, unas obras sencillas a nivel compositivo. De este modo, 
uno de los aspectos más importantes de este conjunto es su aportación icono-
gráfica, por ser un santo recién santificado, cuya canonización había tenido 
lugar en 1954.

Sodeto

Seguidamente, el 3 de diciembre de 1962, como recoge la documentación 
consultada, se recibieron en la Delegación del Ebro unas pinturas de Valdivieso 
con destino a conformar el retablo mayor de la iglesia de Sodeto (Huesca). Sin 
embargo, desconocemos a dónde fue destinada esta obra, dado que nunca llegó 
a la citada iglesia. 

A este respecto, el 7 de diciembre de 1968, el ingeniero jefe de la Delegación 
del Ebro de Zaragoza envió una carta a la empresa ARFE, adjudicataria de 
las obras de construcción de Sodeto, en la que advertía que, en una visita de 
inspección, se había observado la falta de varios elementos ornamentales en la 
iglesia, entre los que se cita la pintura mural del retablo del altar mayor.

Pero el edificio de la iglesia tuvo que ser reparado en varias ocasiones antes 
de su utilización para el culto, hecho que pudo ocasionar la demora en su deco-
ración, dado que este templo carece de retablo mayor. No obstante, desconoce-
mos el destino de esta obra, dado que nunca llegó al citado templo. 

En definitiva, con nuestro texto hemos pretendido profundizar en el perfil 
de los artistas plásticos que trabajaron en los pueblos creados por el INC en la 
posguerra, poniendo de manifiesto la definición de estos profesionales como 
creadores de obras destinadas a sus templos.




